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La preocupación de la ciudadanía por los temas relacionados con su alimenta-
ción, y como consecuencia con su salud, ha crecido en las últimas décadas. 
Los medios de comunicación, conscientes de este hecho, también han 
aumentado las informaciones que publican sobre la alimentación, como 
confirma este informe, en el que se constata que en los tres últimos años 
se han duplicado las informaciones publicadas en este ámbito.

El objetivo de esta publicación es analizar el tratamiento que dan los medios 
de comunicación a las informaciones sobre los asuntos relacionados con la 
producción y el consumo de alimentos, ya que de ello dependerá la percepción 
que las personas consumidoras tengan sobre la seguridad de los alimentos 
que consumen.

Las fuentes de información utilizadas, la calidad y el rigor del contenido 
de las inserciones, y el enfoque que se da a las noticias sobre riesgos y 
alertas alimentarias son determinantes en el desenlace de una crisis 
alimentaria. Es, por tanto, fundamental el papel de los medios de comuni-
cación, sobre todo en los momentos iniciales en los que se suele generar 
mucha incertidumbre.

Por ende, la responsabilidad de los periodistas en hacer llegar la informa-
ción a la ciudadanía de la manera más neutra y rigurosa posible es 
indudable. Del mismo modo, el uso de material gráfico como dibujos y fotos 
explicativas y elementos infográficos es muy valioso para ayudar al lector a 
entender este tipo de información, que por lo general suele ser muy compleja.

Lamentablemente, en lo que se refiere a las informaciones relacionadas 
con la alimentación, los últimos informes publicados constatan una 
tendencia hacia una menor calidad periodística, con una cantidad consi-
derable de textos sin firmar, aumentando la presencia de breves y 
fotonoticias, disminuyendo las infografías, y otorgando poco protagonis-
mo a los especialistas en la redacción de los textos.

Es por ello que se hace indispensable conocer el contenido de informes como 
el que se presenta en estas páginas a la hora de diseñar Estrategias de Comu-
nicación en Seguridad Alimentaria.

PRÓLOGO:
COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIACOMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Por cuarto año consecutivo ELIKA (Fundación Vasca para la Seguridad Agroa-
limentaria), en colaboración con el Grupo de Investigación Mediaiker de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País 
Vasco, ha llevado a cabo un estudio sobre la forma en que la prensa editada en 
Euskadi a lo largo de 2015 ha recogido las cuestiones relacionadas con la 
Seguridad Alimentaria.

El presente trabajo pretende dar continuidad a los Informes sobre la Seguridad 
Alimentaria en la Prensa del País Vasco, correspondientes a 2012, 2013 y 
2014, que pueden ser consultados en la web de ELIKA.

Entre otras finalidades, estos estudios han tratado de ser de utilidad para que 
gestores del riesgo reflexionen sobre la calidad de la información que el ciuda-
dano vasco lee y el papel que los medios de comunicación desempeñan en la 
percepción pública de la Seguridad Alimentaria.

Con este nuevo estudio es esperan los siguientes resultados:

• Conocer el tipo de información que le llega a la población vasca en 
relación a la Seguridad Alimentaria a través de los medios de prensa. 

• Saber cuáles son los temas más relevantes de Seguridad Alimentaria 
que aparecen en los principales medios de prensa del País Vasco, y su 
evolución a lo largo del año. 

• Observar el impacto que han tenido los riesgos y alertas alimentarias 
acaecidas durante el año y el tratamiento que se les ha dado en los medios 
de prensa. 

• Identificar a los redactores y autores de las noticias y su grado de 
especialización.

• Analizar la evolución de la información sobre Seguridad Alimentaria, 
tomando como referencia los resultados de los estudios de los tres años 
anteriores.

El presente trabajo va dirigido a los gestores del riesgo, para que 
conozcan el tratamiento que dan los medios de comunicación a las 
cuestiones de seguridad alimentaria y como consecuencia puedan 
reorientar sus Estrategias de Comunicación en Seguridad Alimentaria.
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CAPÍTULO 1 OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS
  

CAPÍTULO 1 OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS
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Teniendo en cuenta las áreas que engloba la Seguridad Alimentaria de acuerdo a los organismos de referencia europeos, 
EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y otras agencias europeas (FSA, ANSES, BfR, VWA, etc.), e 
internacionales, FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y OMS (Organización 
Mundial de la Salud), se han establecido las 7 temáticas principales que comprende la Seguridad Alimentaria, tal y 
como refleja la Tabla 2.1. 

Al igual que se ha hecho en los dos años precedentes, la investigación se ha centrado en el concepto de Seguridad 
Alimentaria relativo a la Inocuidad e Higiene de los alimentos (Food Safety), dejando a un lado el correspondiente a 
la Accesibilidad de dichos alimentos (Food Security), que se consideró en el primer estudio de 2012, pero no en los tres 
siguientes.

De acuerdo a la normativa europea comunitaria, el enfoque de la Seguridad Alimentaria para que sea eficiente tiene 
que ser integral, es decir, mostrar la trayectoria completa del producto desde la producción primaria hasta que 
llega al consumidor y basarse en el análisis de riesgos como base para la toma de decisiones en materia de 
gestión de riesgos y su comunicación.

Por tanto, se ha considerado imprescindible incluir a todos los sectores integrantes de la cadena alimentaria que aportan 
valor en la Seguridad Alimentaria: Primario, Transformador, Distribuidor y Comercializador, y finalmente, al consumidor 
final de alimentos (ver tabla 2.1.). 

Tabla 2.1.Temáticas de Seguridad Alimentaria analizadas durante 2015
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2.1 Selección de temáticas de Seguridad Alimentaria

CAPÍTULO 2 FASES DEL ESTUDIO

Temáticas Seguridad 
Alimentaria Conceptos englobados 

Seguridad de los alimentos / Inocuidad de los alimentos / Alimentos seguros / Crisis alimentaria 
/ Alerta alimentaria

Riesgo transmitido a través de los alimentos / Peligro alimentario / Intoxicaciones alimentarias / 
Toxiinfecciones / Infecciones / Contaminantes biológicos / Bacterias / Virus / Microorganismos / 
Parásitos /Contaminación alimentaria / Alimentos contaminados / Contaminantes químicos / 
Contaminantes medioambientales / Contaminación cruzada

Alimentos congelados / Alimentos ecológicos / Alimentos funcionales / Alimentos infantiles / 
Alimentos precocinados / Alimentos Transgénicos / OMGs /  Irradiación de los alimentos / 
Alimentos listos para su consumo / Nuevos alimentos / pescados / carne / frutas / verduras / 
lácteos / cereales / legumbres / huevos / aceites / agua

Salud animal / Sanidad vegetal / Bienestar animal / Sector primario / Sector productivo / 
Explotaciones ganaderas / Piensos / Nutrición animal / Sector pesquero

Producción de alimentos / Conservación alimentos/ Higiene alimentaria/ Etiquetado de 
alimentos / Manipulación / Manipuladores de alimentos / Trazabilidad / Aditivos / Edulcorantes / 
Colorantes / Conservantes

Hábitos de consumo / Consumidor / Ingesta alimentos / Dieta saludable / Nutrientes / Enferme-
dades humanas/ Salud humana / Salud pública / Alergias alimentarias / Intolerancias a los 
alimentos / Alérgicos/ Alérgenos / Celíacos

Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria

SEGURIDAD ALIMENTARIA

RIESGO ALIMENTARIO

ALIMENTOS /
ALIMENTACIÓN

AGRICULTURA /
GANADERÍA / PESCA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

SALUD / NUTRICIÓN / 
ALERGIAS

ELIKA
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2.2. Selección de medios escritos

CAPÍTULO 2 FASES DEL ESTUDIO

Para la realización de este estudio se han analizado todos los diarios impresos publicados en el País Vasco, así como las 
ediciones para dicha comunidad autónoma de dos rotativos de ámbito estatal.

Concretamente, las nueve cabeceras elegidas han sido las siguientes:

 El Correo
 El Diario Vasco
 Deia
 Noticias de Gipuzkoa
 Diario de Noticias de Álava
 Gara
 Berria
 El País (Edición País Vasco)
 El Mundo (Edición País Vasco)

Respecto a los estudios anteriores, la principal novedad reside en el cierre de la edición de El País para Euskadi en mayo 
de 2015, una edición que había nacido 1997.
Algunas de estas publicaciones se encuadran en el mismo grupo mediático:

Así, El Correo y El Diario Vasco se integran en el Grupo Vocento; que con 13 rotativos -la mayor parte de ámbito 
regional y provincial- constituye el principal conglomerado de prensa de información general del Estado, con una 
difusión total que, según OJD, alcanzó en 2015 los 391.375 ejemplares, de los cuales 116.744 se distribuyeron 
en Euskadi (lo que supone el 78,1% del total de la circulación controlada de la prensa de información 
general en esta Comunidad).
Por su parte, Deia, Noticias de Gipuzkoa y Diario de Noticias de Álava pertenecen al Grupo Noticias, que  
centra su actividad en Euskal Herria y cuya circulación global alcanzó las 33.121 copias, 20.177 de las cuales 
corresponden a los tres periódicos distribuidos en la Comunidad Autónoma Vasca (13,5% de la circulación 
controlada en este territorio).

De los 9 diarios revisados, únicamente Berria se edita íntegramente en euskara.
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Diario
El Correo
El Diario Vasco
Deia
Gara*
Berria*
Noticias de Gipuzkoa
Diario Noticias de Álava
El País (edición País Vasco)
El Mundo (edición País Vasco)
Total
% de la difusión total de prensa en Euskadi
% de la difusión total de prensa de información 
general en Euskadi 
Fuente: Actas de Control de OJD (abril 2016) y Noticias de la Comunicación, citando 
datos de OJD (nº 365, febrero de 2016)
*Gara y Berria no aparece en los controles de OJD

Difusión Total
72.956
53.493
12.434

-
-

4.664
3.515

221.389
126.369
494.820

Difusión en el País Vasco
65.944
50.800
12.163

-
-

4.526
3.488
6.411
3.234

146.566
86,53%
98,06%

Los diarios analizados acumularon durante 2015 el 86,53% de la difusión controlada (ventas) de la prensa del País 
Vasco, tal y como puede comprobarse en la tabla 2.2. Si se toman en consideración únicamente las cabeceras de 
información general (excluyendo las deportivas y las dedicadas a la Economía), dicho porcentaje se elevaría al 98,06% 
de la circulación sometida a la supervisión de OJD. Hay que tener en cuenta que entre dichos datos no figuran los 
correspondientes a Gara y Berria, al no aparecer en los controles del citado organismo. 

Asimismo, estas cabeceras, tal y como puede apreciarse en la figura 2.3., atrajeron a la inmensa mayoría de los lectores 
de este territorio. Los nueve periódicos mencionados alcanzarían un 88,29% de la audiencia, porcentaje que llegaría 
al 98,06% si la audiencia, si no se tienen en cuenta las publicaciones deportivas.

Figura 2.3. Número de lectores (en miles) de prensa en el País Vasco en 2014

Fuente: CIES (Estudio de Audiencia de Medios de Comunicación en el País Vasco)
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Diario

Tabla 2.2. Difusión de los diarios analizados en 2015
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A pesar del continuado descenso de las ventas de prensa durante los últimos años, Euskadi continúa siendo una de 
las Comunidades Autónomas con mayor consumo (compra de ejemplares) de periódicos. Tomando en considera-
ción los datos de la difusión controlada por la OJD y el censo de población correspondientes al 1 de enero de 2015, duran-
te dicho año Euskadi fue la tercera autonomía del Estado con una mayor difusión per cápita de diarios (77,3 copias 
por cada 1.000 habitantes), viéndose únicamente superada por Baleares (99,8) y por Navarra (92,2). Estas cifras son muy 
superiores a la media española sobre la difusión controlada, que en 2015 se quedaba en 45,2 ejemplares por cada 1.000 
habitantes.

Según los datos de CIES, en 2014 el 46,8% de la población vasca se consideraba lectora de diarios. Esos datos son 
similares a los que ofrece el Libro Blanco de la Prensa 2015, elaborado por AEDE (Asociación de Editores de Diarios 
Españoles). Según se recoge en dicho estudio, citando datos de EGM-AIMC (Estudio General de Medios-Asociación para 
la Investigación de los Medios de Comunicación), en 2014 la media de penetración de periódicos se encontraba en 
España en el 29,76% de la población. En el País Vasco, en cambio, dicho porcentaje ascendía hasta el 43,62%, lo que 
nuevamente sitúa a esta comunidad autónoma entre las mayores consumidoras de prensa diaria del Estado-4º 
lugar del ranking, tras Navarra (49,50%), Asturias (44,10%) y Galicia (43,75%)-.
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En la investigación se han revisado todos aquellos textos relacionados con las temáticas de Seguridad Alimentaria 
publicados a lo largo de 2015 por las ediciones impresas de las nueve cabeceras mencionadas.

Para el análisis de los textos y la categorización de los datos recogidos se han utilizado nueve bloques de fichas, en 
función de los diferentes ítems analizados. Para el tratamiento específico de dicha información se ha empleado el 
programa Excel.
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2.3. Búsqueda y selección de noticias

2.4. Categorización y análisis de las noticias

Para la realización del Informe sobre Seguridad Alimentaria en la prensa del País Vasco en 2015 se han consultado todos 
los ejemplares en versión impresa publicados durante dicho año por parte de los 9 periódicos incluidos en esta investiga-
ción. Para el filtrado de las noticias se han utilizado la herramienta que emplea el Gobierno Vasco para la elabora-
ción de dosieres temáticos de actualidad, servicios de clipping y búsquedas de información: iPressReview. Se 
trata de una plataforma desarrollada por la empresa especializada en estudios de audiencia Kantarmedia.

En la búsqueda se han empleado 12 términos clave en castellano y 24 en euskara, relacionados con la Seguridad Alimen-
taria. El hecho de que únicamente exista un medio en euskara y la experiencia de los informes de años anteriores aconse-
jan plantear un mayor nivel de detalle en las búsquedas semánticas que se realizaban en dicho idioma.

Términos clave de búsqueda empleados en castellano: Elika, Seguridad Alimentaria, Riesgo alimentario, Alimentos, 
Alimentación, Agricultura, Ganadería, Pesca, Industria alimentaria, Salud, Nutrición, Alergia.

Términos clave de búsqueda utilizados en euskara: Elika, Elikagaien Segurtasun, Elikagaien arrisku, Elikagai, 
Nekazaritza, Abelzaintza,  Arrantza,  Elikagaien industria, Osasun, Nutrizio, Barazki, Fruta, Fruitu, Dieta, Esneki, 
Arrauntza, Arrain, Arrisku, Arrantza, Kontsumo, Haragi, Okela, Animalia, Alergia.

CAPÍTULO 2 FASES DEL ESTUDIO

Ficha técnica
Periodo analizado 01/01/2015 al 31/12/2015
Criterios de 

Diarios analizados

Nº de diarios revisados: 

Nº de textos sobre Seguridad 

análisis documental

alimentaria: 

1.  Análisis cuantitativo de los datos (número de inserciones por diario y mes, incluidos  
 los suplementos temáticos)
2.  Temas abordados en los textos (Seguridad Alimentaria, Alimentos/Alimentación,  
 Agricultura/Ganadería/Pesca, Industria alimentaria, Elika, Riesgo alimentario,   
 Salud/Nutrición/Alergias)
3.  Ubicación de los textos (secciones, suplementos y cuadernillos, presencia en   
 portada, apertura de página)
4.  Estudio de los textos de portada
5. Tipo de actualidad (reciente, prolongada, permanente) de los textos y géneros  
 (informativos, interpretativos, de opinión) empleados
6. Estudio del material gráfico (fotografías e infografías)
7. Autoría de los textos y fuentes de información. Instituciones y personas más citadas  
 en los textos
8. Percepción del riesgo (textos en los que aparece explícitamente el término riesgo  
 referido a los alimentos, enfoques, tipo de actualidad, temas, géneros).
9. Temas más destacados de cada mes

El Correo
El Diario Vasco
Deia
Gara
Berria

3.206

2.359

El País (edición País Vasco, y Nacional a partir del 
11/05/2015)
El Mundo (edición País Vasco)
Noticias de Gipuzkoa
Diario de Noticias de Álava
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En la medida de lo posible y a fin de poder ofrecer una 
visión global de la evolución de los parámetros analizados 
en los últimos cuatro años, se ha intentado realizar una 
comparativa de los datos en relación a los estudios de los 
tres años precedentes. Sin embargo, esta comparativa 
presenta ciertas limitaciones. 

Cabe recordar que el trabajo correspondiente a 2012 fue un 
informe piloto más amplio que analizó todas las temáticas 
de Seguridad Alimentaria, tanto las correspondientes a la 
inocuidad de los alimentos (food safety), como a la accesi-
bilidad a los mismos (food security),lo que impide que 
todos los subapartados puedan ser comparados entre unos 
años y otros. De hecho, en el primer estudio las noticias se 
clasificaron en 15 apartados, que fueron reducidos a 7 en 
los tres años siguientes. 

No obstante, los resultados de este primer informe piloto 
permitieron rediseñar los estudios de los tres años poste-
riores y ajustar las temáticas de búsquedas de los mismos.

Por otra parte, también hay que subrayar el hecho de que para 
las búsquedas temáticas relativas a  2012 y a los primeros 
cuatro meses de 2013 se utilizó la plataforma de análisis heme-
rográfico Acceso360. Posteriormente, se pasó a emplear la 
herramienta iPressReview. Los resultados ofrecidos por ambas 
utilidades mostraron ciertas diferencias que complicaban su 
comparación. 

Por estos motivos, aunque en los gráficos se ofrecen los 
datos del periodo 2012-2015, en la valoración e interpreta-
ción de los mismos se pone fundamentalmente el acento en 
las magnitudes de los últimos tres años.

2012 2013 2014 2015
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Los meses de septiembre con 307 textos y octubre con 306, con mucha diferencia sobre los demás, son los que aglutinan 
el mayor número de informaciones publicadas. A una distancia significativa se sitúan los meses de noviembre con 229 y 
diciembre con 203, mientras que el resto del año está en unas cotas claramente inferiores. El punto más bajo lo marca el 
mes de junio, con 146 textos.

Figura 3.1 Escritos sobre Seguridad Alimentaria durante 2015

 A lo largo de 2015 podemos observar dos tendencias claramente diferenciadas. Desde enero a agosto los textos sobre 
Seguridad Alimentaria mantienen unas cotas oscilantes, pero dentro de unos límites muy delimitados que van desde los 
146 textos de junio a los 186 de marzo. Una tendencia normal que mantiene un cierto paralelismo con lo observado en 
2014. Sin embargo, a partir de septiembre se produce un notable incremento en los textos y, aunque el resto del año prosi-
gue con una tendencia decreciente, se mantiene bastante por encima de los meses precedentes. Desde enero a agosto, 
ambos inclusive, el promedio de textos mensuales publicados es de 164,2, mientras que el promedio de los cuatro meses 
restantes asciende a 261,2 textos. Aunque los meses de noviembre y diciembre descienden sobre los dos anteriores, 
habría que comprobar si esta tendencia a la baja se frena durante los primeros meses de 2016.

Los 9 diarios estudiados para la realización de este 
informe de 2015 han publicado un total de 2.359 
informaciones sobre Seguridad Alimentaria, lo que 
representa un promedio de 196,6 noticias mensuales o, lo 
que es lo mismo, teniendo en cuenta la totalidad de los 
diarios analizados, 6,5 inserciones al día. Se trata de un 
dato significativo ya que representa una consistente 
tendencia al alza respecto a los años anteriores. 

20152015
2.359 informaciones

media 6,5 
noticias/día
media 6,5 
noticias/día

9 diarios 

3.1. Presencia de la Seguridad Alimentaria en los diarios estudiados
3.1.1. Distribución de las noticias por meses y diarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Distribución de los textos publicados por meses
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Los altos niveles de inserción de textos de los meses de septiembre y octubre son totalmente normales si tenemos en 
cuenta que en el mes de septiembre se producen un buen número de reivindicaciones y protestas de trabajadores agrarios 
por las dificultades que surgen en el sector lácteo tras el acuerdo adoptado por la C.E., de desregularizar los mercados y 
eliminar las cuotas de los ganaderos para imponer así la reconversión en el sector. Unas medidas que en el caso del País 
Vasco ponía aún más en crisis a un sector que ya había perdido el  86% de las explotaciones lácteas. Por otra parte, en 
octubre se produjo una notificación de la OMS en la que se vinculaba el consumo de carne roja con el cáncer, fundamental-
mente de colon, lo que produjo un sin fin de textos en todos los medios de comunicación estudiados. En noviembre las 
inserciones sufren un descenso considerable, que se manifiesta también en diciembre, aunque ambos meses con cuotas 
superiores a los 8 primeros meses del año.

Desde un punto de vista general puede decirse que a lo largo de estos tres últimos años se va consolidando un progresivo 
ascenso que es muy importante en 2015 respecto al año anterior. Si en 2014 se produjo un ligero aumento del 3,3% de las 
informaciones publicadas en la prensa vasca sobre Seguridad Alimentaria respecto a 2013, en 2015 se produce un desta-
cable incremento del 30,8%. Si comparamos las cifras globales entre 2013 y 2015 se puede comprobar que solamente 
durante los meses de febrero y diciembre el número de textos publicado en 2013 es superior a las cifras obtenidas en 
2015. En la figura 3.1.b. se publican las cifras comparativas entre las inserciones habidas durante los años 2012, 2013, 
2014 y 2015.  

Figura 3.1.b. Evolución de las inserciones (2012-2015)
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La diferencia de textos editados entre unos u otros diarios a lo largo de 2015 es muy importante. El Correo, con 526 textos, 
desplaza del primer puesto a El Diario Vasco y se convierte en el medio de comunicación que más inserciones realiza. 
Deia se sitúa en un punto intermedio, en un bloque que encabezan, por un lado, los dos periódicos de Vocento y, por otro 
lado, dos diarios del Grupo Noticias: Diario de Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa. 

En un nivel claramente inferior se colocan Gara con 177 textos publicados y Berria con 123. La cola es para El País con 
61 inserciones y El Mundo que en 2015 pasa al último lugar, con 60 textos.

Figura 3.2.a Escritos sobre Seguridad Alimentaria impresos en 2015

Distribución de los datos de cada diario mes a mes

Si comparamos estos datos con los de 2012, 2013 y 2014 nos encontramos con tendencias parecidas en la mayoría de 
los medios analizados. Así, El Correo, El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de Álava, Deia y Gara  
marcan una línea claramente ascendente en lo que a inserción de textos se refiere. Los tres primeros con un ascenso 
continuado año tras año, mientras que los tres últimos con altibajos marcados por el descenso que sufrieron en 2014 
respecto al año anterior, pero que recuperan su tendencia alcista en 2015. Berria, que en 2014 mantiene un ligero aumen-
to respecto a 2013, es el único que padece un descenso digno de consideración, ya que pierde 61 textos respecto al año 
anterior. El País y El Mundo marcan tendencias ligeramente alcistas, pero se mueven en cotas muy bajas lo que dificulta 
la comparación con el resto de medios estudiados.

Figura 3.2.b. Comparativa de textos impresos entre 2012 y 2015

!

!"#$
%&&$

"''$ "'!$

('"$

)''$

)"($

#)$ #*$

+,$-.//0.$ 123/2.$
4356.$

7.89$:,3;3$ 7.89$
<2=>?@.3$

1023$ <3/3$ A0//23$ +,$B3C5$ +,$D>EF.$

!

!""#

!$%#

%&# !'!# !'%#

("#

!!)#

"# !*#

+"+#

*$!#

!*"#

!%+#

$&!#

!($#
!)!#

+%# +(#

*')#

*((#

!$)#

$+&#
$!$#

!**#

!"*#

*&# (+#

($&#

*""#

$))# $)(#

+)$#

!))#

!$+#

&!# &'#

,-#./001/# 23403/#5467/# 8/9:#;-4<4# 8/9:#=3>?@A/4# 2134# =404# B10034# ,-#C4D6# ,-#E?FG/#

$'!$# $'!+# $'!*# $'!(#

13



en la prensa del País Vasco en 2015 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

En la figura 3.3 puede verse gráficamente la evolución habida mes a mes por cada uno de los diarios.

Figura 3.3. Noticias sobre Seguridad Alimentaria por mes y por diario

En 2015 respecto a los dos años anteriores se producen incrementos significativos. Si comparamos los ascensos 
de los diarios en 2015 respecto al año anterior se puede observar los importantes ascensos en el Diario de Noticias de 
Álava (54,2% respecto a 2014), Deia (43,1%), El Correo (22,7%), Noticias de Gipuzkoa (14,2%), Gara (18,7%) y El 
Diario Vasco (6,8%). Berria es el único diario que mantiene un claro descenso respecto al año anterior del 33,2%. Los 
datos de El País, que sube un 24% y El Mundo que asciende 11,7 puntos sirven para observar las tendencias de esos dos 
diarios, pero no como referencia comparativa con el resto de periódicos analizados porque sus inserciones se mantienen 
en unas cotas notablemente más bajas. En el periodo 2012-2015, como ya se ha señalado en el párrafo anterior, y al 
margen de lo ocurrido en el último ejercicio con Berria, únicamente Diario de Noticias de Álava, Deia y Gara muestran 
algunos altibajos, con unas pérdidas del 14%, del 18% y del 5% respectivamente, en 2014; que se recuperan con creces 
en 2015.

Tabla 3.1. Distribución mes a mes por cada diario en 2015
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Textos 
por diario 
y mes 

El
Correo 

Diario 
Vasco 

Noticias 
de Álava 

Noticias 
de 

Gipuzkoa
 Deia Gara Berria El País El 

Mundo Total 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre

 Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Total 

44
35
49
23
42
24
28
38
80
51
53
59

526

34
32
34
30
25
37
46
21
65
81
43
40

488

8
15
29
20
24
14
16
27
40
43
27
14

277

17
18
15
20
20
23
27
24
32
25
35
19

275

114
31
21
33
45
20
28
24
45
42
30
39

372

14
12
12
16
9

15
6

20
19
19
12
23

177

8
6
7

15
6
6
7
5

19
24
11
9

123

9
4

11
3
-
-
3

3
14
14

61

4
2
8
9

13
7
1
1
4
7
4

60

152
155
186
169
184
146
162
160
307
306
229
203

2.359
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3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.1. Las temáticas más frecuentes en Seguridad Alimentaria

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  
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Para realizar el estudio de las temáticas más recurrentes en 2015 se han agrupado, al igual que se hizo en los dos años 
anteriores, las inserciones en 7 tópicos de acuerdo a unos criterios que han sido explicados con anterioridad. La temáti-
ca sobre “Agricultura, Ganadería, Pesca”, con 966 inserciones que representan un 40,9% del total de textos editados 
se ha convertido en el tópico más importante de 2015 con un incremento del 5,3% respecto al año anterior. El segundo 
lugar lo ocupa un bloque formado por “Alimentos, Alimentación”, con 650 informaciones publicadas que representan el 
27,6%, 4 puntos más que en 2014. En tercer lugar se encuentra el ámbito temático formado por los textos de “Salud, 
Nutrición, Alergias”, con un total de 406 textos y un 17,2%, que sin embargo significa un ligero descenso porcentual 
respecto al año anterior de medio punto. En cuarta posición se sitúan las informaciones referentes a la "Industria 
Alimentaria", con un total de 290 textos que representan porcentualmente el 12,3%, una cifra que iguala el porcentaje 
obtenido en 2014. 

El detalle de estos datos está en la tabla 3.2 y en la figura 3.4.a

Al igual que en 2014, las informaciones sobre "Alimentos, 
Alimentación" constituyen el segundo bloque temático más 
importante con un porcentaje del 27,6%. Todos los diarios 
coinciden con mayor o menor intensidad con esta tendencia 
general, mucho más atenuada en los casos de El Diario Vasco y El 
Mundo. Al igual que en el año anterior, el tercer bloque lo 
conforman los temas de "Salud, Nutrición, Alergias", en un 
porcentaje total del 17,2%.

En 2015, las informaciones relacionadas con el ítem "Agricultura, 
Ganadería, Pesca" conforman un año más el bloque temático 
más importante con un 40,9% del total de textos editados. Todos 
los diarios estudiados coinciden en publicar en primer lugar noticias 
relacionadas con esa temática. El Diario Vasco y El Mundo en un 
porcentaje similar al bloque de "Alimentos, Alimentación", pero en el 
resto de diarios es con notable diferencia la temática más recurrente.

El cuarto bloque lo ocupan las temáticas relacionadas con la 
"Industria Alimentaria". En este caso con las excepciones de 
Diario de Noticias de Álava, Gara y El Mundo en los que los temas 
relacionados con las empresas de la alimentación pasan al tercer 
lugar en detrimento de las informaciones sobre la salud, la nutrición 
y las alergias alimentarias que pasan al cuarto lugar. Este cuatro 
bloque ocupa en general un 12,3% del total de los textos 
publicados.
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Tabla 3.2. Distribución de las temáticas por cada diario en 2015

Figura 3.4.a. Las temáticas más frecuentes en 2015Figura 3.4.a. Las temáticas más frecuentes en 2015
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Alimentos/Alimentación 144 173 63 65 99 49 38 5 14 650
Agricult./Ganad./ Pesca 179 176 123 127 180 90 59 15 17 966
Industria alimentaria 88 48 46 26 34 19 6 8 15 290
Riesgo alimentario 5 1 3 1 3 2 3 - - 18
Salud/Nutrición/Alergias 99 87 39 53 51 17 16 33 11 406
Seguridad alimentaria 11 3 3 3 5 - 1 - 3 29
TOTAL 526 488 277 275 372 177 123 61 60 2.359

El
Correo

El
País

El
Mundo

Diario
Vasco

Noticias
Álava

Noticias
Gipuzkoa Deia Gara Berria Total

Si comparamos porcentualmente estos datos con los de los años anteriores, comprobamos que, tal y como se puede 
observar en la figura 3.4.b, los tópicos de “Alimentos, Alimentación”,  “Salud, Nutrición, Alergias” y "Seguridad 
Alimentaria" sufren importantes cambios dignos de ser considerados. Así, el primero de estos dos apartados, que bajó del 
21,4% de 2012 al 7,4% en 2013, mantiene desde entonces un incremento sostenido que pasa del citado 7,4% en 2013, 
al 27,6% en 2015; mientras que los otros dos apartados soportan una tendencia a la baja, y pasan del 42% en 2012 al 
17,2% en 2015 en el caso de tópico "Salud, Nutrición, Alergias" y del 6,8% al 1,2% en el caso de la "Seguridad 
Alimentaria" (si bien en este caso el porcentaje fue del 4% en 2012). Del resto, los tópicos "Riesgo Alimentario" y 
"Agricultura, Ganadería, Pesca" observan una tendencia irregular, mientras que los temas de "Industria Alimentaria" 
descienden respecto a 2013, pero se mantienen en un nivel casi idéntico en el bienio 2014-2015, y un nivel superior 
al obtenido en 2012.
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Figura 3.4.b. Comparación entre las temáticas más frecuentes (2012-2015)
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Tradicionalmente, la paginación de un diario se organizaba mediante criterios de cercanía o lejanía geográfica (Local, 
Provincial, Regional, Estado, Mundo) o de especialización temática (Economía, Cultura, Deportes…). Sin embargo, el éxito 
alcanzado a partir de la última década del pasado siglo por el llamado “Modelo de Diario de Servicios” provocó que este tipo de 
clasificaciones geográfico-temáticas perdieran su rigidez y apareciesen otras denominaciones con un carácter más genérico y 
transversal. Este es el caso por ejemplo de la sección de "Ciudadanos" en El Correo, la de "Al Día" en El Diario Vasco, o las de 
"Bertan" o "Hemendik" en los casos de Noticias de Gipuzkoa y Deia. En la actualidad podemos decir claramente que conviven 
las secciones más clásicas con estas de carácter transversal.

A efectos de clasificación, se han unido los distintos textos en 8 grandes grupos: “Ciudadanos”, “Contraportada”, “Ekonomía, 
Economía”, “Iritzia, Opinión”, “Local, Territorial”, “Otras Secciones”, "Portada" y “Gizartea, Sociedad”. 

En algunos casos, el nombre de la sección coincide con el identificador que hemos utilizado para organizar los textos, tal es el 
caso de “Ciudadanos” (El Correo), o las secciones de “Economía, Ekonomia” y “Opinión, Iritzia”, que coinciden con esas 
denominaciones en todos los medios estudiados. En otros casos, para posibilitar el estudio y sus conclusiones, se ha optado 
por agrupar las áreas temáticas de los diarios bajo descriptores más genéricos. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo con los 
ámbitos de “Local, Territorial”, “Gizartea, Sociedad” y “Otras”, en las que se han incluido los temas tanto por afinidad temática 
como geográfica.

3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.2. Distribución de las noticias según las secciones

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Los medios de comunicación vascos publican habitualmente los textos sobre Seguridad 

Alimentaria en un número coincidente de secciones (mismas secciones y en número 

reducido).

El Correo publica el bloque fundamental de sus informaciones en una sección que llama 

“Ciudadanos”, utilizando en segundo lugar, a una considerable distancia de la primera, 

las de “Culturas y Sociedad” y "Economía".

El Diario Vasco utiliza indistintamente dos secciones: una que llama “Al Día” que es 

donde concentra los textos sobre Seguridad Alimentaria que edita en las páginas genera-

les. Sin embargo, otra buena parte de textos los concentra en las páginas locales de las 

distintas ediciones comarcales que publica este diario.

Al igual que hace El Correo, Diario de Noticias de Álava concentra la práctica totalidad 

de sus textos en una sección, que en este caso tiene el nombre de "Araba", pero también 

sitúa textos, aunque a una considerable distancia, en la sección de "Gizartea".

Noticias de Gipuzkoa, Gara, El País y El Mundo concentran también sus textos en una 

única sección. Los tres primeros se orientan por los textos de Seguridad Alimentaria 

relacionados con temas económicos, mientras que El Mundo realiza casi todas sus 

inserciones en la sección de "Euskadi".

Deia y Berria son los diarios vascos que más diversifican las temáticas relaciona-

das con la Seguridad Alimentaria, de ahí que utilicen una buena variedad de secciones 

para editar sus textos. Deia lo hace en las secciones de "Gizartea", "Local" y "Bizkaia", 

mientras que Berria hace lo propio en sus secciones de "Ekonomia", "Bizigiro" y "Harian".
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Así, dentro del apartado “Local, Territorial” se ha contabilizado tanto la información de pueblos y comarcas, como la referida 
específicamente a cualquiera de nuestros tres territorios históricos. Dentro de este bloque descriptor estarían las páginas de 
información comarcal de El Diario Vasco; la de “Araba” de Diario de Noticias de Álava; la de “Bertan” de Noticias de Gipuzkoa; 
las de “Bizkaia” y “Hemendik” de Deia; la de “Euskal Herria” de Gara y de Berria; “España” y “País Vasco” de El País; y 
“Euskadi” de El Mundo.

Bajo el descriptivo general de “Sociedad/Gizartea” se sitúan la secciones de los medios que responden a las denominaciones 
“Culturas y Sociedad” de El Correo; “Al Día” de El Diario Vasco; “Gizartea” de Noticias de Gipuzkoa; "Begira" y "Gizartea" de 
Deia; “Sociedad” de Diario de Noticias de Álava; “Bizigiro”, de Berria, y “Sociedad” de El País y El Mundo.

Finalmente, desde esta perspectiva de sección globalizadora, se ha optado por agrupar un cierto número de pequeñas 
secciones que por su diversidad o escasa trascendencia era oportuno que quedaran integradas en un único bloque. A 
esta sección se le ha llamado “Otras” y en ella se han recogido las secciones de "Política” y “Deportes”, ambas de El Diario 
Vasco; “Mirarte” de Noticias de Gipuzkoa; "Mundua", "Kultura" y “Zientzia”, de Gara;  "Gaurkoa" de Berria; o "Ciencia y 
Tecnología" de El País.

Como ya se ha indicado, ha habido algunas secciones que se han analizado individualmente y se ha respetado la 
denominación que tiene en el propio medio de comunicación. Este es el caso, por ejemplo, de la sección “Ciudadanos” de El 
Correo, que abarca tanto temas de servicios como de ámbito local; también es la ubicación habitual de los sucesos y de 
diversos reportajes. Si se ha optado por hacer una sección específica es por la importancia y trascendencia que tiene a la 
hora de recoger temas de Seguridad Alimentaria.

Otras secciones propias, analizadas por consiguiente de forma específica, son “Portada”, donde se contabilizan los textos 
publicados por todos los diarios en las primeras páginas; y “Contraportada”, donde por el contrario se analizan las 
informaciones editadas por todos los medios de comunicación en la última plana.

También resulta evidente, desde esta perspectiva unívoca, la naturaleza de las informaciones agrupadas bajo el epígrafe de 
“Ekonomia, Economía” que recoge los textos alimentarios desde una perspectiva económica; e “Iritzia, Opinión”, en la que se 
incluyen, entre un variado grupo de colaboraciones, el editorial del medio.

Para realizar el análisis de los textos editados según las secciones utilizadas, ha sido necesario separar las informaciones 
publicadas en secciones en las páginas generales de cada medio de las que realiza en cuadernillos especiales. Así, la 
totalidad de inserciones realizadas en las diferentes secciones ha ascendido en 2015 a 1.945 textos (82,4%) que 
sumados a los 414 (17,5%) que se publican en los cuadernillos especiales dan un total de 2.359 textos editados en total en 
2015. El detalle de las noticias incluidas en las diferentes secciones de acuerdo con las pautas arriba explicadas se puede ver 
en la tabla 3.3 y la representación gráfica en la figura 3.5.a.

Tabla 3.3. Distribución de todas las informaciones según las secciones

Sección de 
Local/TerritoralLocal/Territoral

Sociedad/Gizartea

CiudadanosCiudadanos

Ekonomia

Euskal HerriaEuskal Herria

Al día/Bizigiro
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Tradicionalmente, la paginación de un diario se organizaba mediante criterios de cercanía o lejanía geográfica (Local, 
Provincial, Regional, Estado, Mundo) o de especialización temática (Economía, Cultura, Deportes…). Sin embargo, el éxito 
alcanzado a partir de la última década del pasado siglo por el llamado “Modelo de Diario de Servicios” provocó que este tipo de 
clasificaciones geográfico-temáticas perdieran su rigidez y apareciesen otras denominaciones con un carácter más genérico y 
transversal. Este es el caso por ejemplo de la sección de "Ciudadanos" en El Correo, la de "Al Día" en El Diario Vasco, o las de 
"Bertan" o "Hemendik" en los casos de Noticias de Gipuzkoa y Deia. En la actualidad podemos decir claramente que conviven 
las secciones más clásicas con estas de carácter transversal.

A efectos de clasificación, se han unido los distintos textos en 8 grandes grupos: “Ciudadanos”, “Contraportada”, “Ekonomía, 
Economía”, “Iritzia, Opinión”, “Local, Territorial”, “Otras Secciones”, "Portada" y “Gizartea, Sociedad”. 

En algunos casos, el nombre de la sección coincide con el identificador que hemos utilizado para organizar los textos, tal es el 
caso de “Ciudadanos” (El Correo), o las secciones de “Economía, Ekonomia” y “Opinión, Iritzia”, que coinciden con esas 
denominaciones en todos los medios estudiados. En otros casos, para posibilitar el estudio y sus conclusiones, se ha optado 
por agrupar las áreas temáticas de los diarios bajo descriptores más genéricos. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo con los 
ámbitos de “Local, Territorial”, “Gizartea, Sociedad” y “Otras”, en las que se han incluido los temas tanto por afinidad temática 
como geográfica.
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Así, dentro del apartado “Local, Territorial” se ha contabilizado tanto la información de pueblos y comarcas, como la referida 
específicamente a cualquiera de nuestros tres territorios históricos. Dentro de este bloque descriptor estarían las páginas de 
información comarcal de El Diario Vasco; la de “Araba” de Diario de Noticias de Álava; la de “Bertan” de Noticias de Gipuzkoa; 
las de “Bizkaia” y “Hemendik” de Deia; la de “Euskal Herria” de Gara y de Berria; “España” y “País Vasco” de El País; y 
“Euskadi” de El Mundo.

Bajo el descriptivo general de “Sociedad/Gizartea” se sitúan la secciones de los medios que responden a las denominaciones 
“Culturas y Sociedad” de El Correo; “Al Día” de El Diario Vasco; “Gizartea” de Noticias de Gipuzkoa; "Begira" y "Gizartea" de 
Deia; “Sociedad” de Diario de Noticias de Álava; “Bizigiro”, de Berria, y “Sociedad” de El País y El Mundo.

Finalmente, desde esta perspectiva de sección globalizadora, se ha optado por agrupar un cierto número de pequeñas 
secciones que por su diversidad o escasa trascendencia era oportuno que quedaran integradas en un único bloque. A 
esta sección se le ha llamado “Otras” y en ella se han recogido las secciones de "Política” y “Deportes”, ambas de El Diario 
Vasco; “Mirarte” de Noticias de Gipuzkoa; "Mundua", "Kultura" y “Zientzia”, de Gara;  "Gaurkoa" de Berria; o "Ciencia y 
Tecnología" de El País.

Como ya se ha indicado, ha habido algunas secciones que se han analizado individualmente y se ha respetado la 
denominación que tiene en el propio medio de comunicación. Este es el caso, por ejemplo, de la sección “Ciudadanos” de El 
Correo, que abarca tanto temas de servicios como de ámbito local; también es la ubicación habitual de los sucesos y de 
diversos reportajes. Si se ha optado por hacer una sección específica es por la importancia y trascendencia que tiene a la 
hora de recoger temas de Seguridad Alimentaria.

Otras secciones propias, analizadas por consiguiente de forma específica, son “Portada”, donde se contabilizan los textos 
publicados por todos los diarios en las primeras páginas; y “Contraportada”, donde por el contrario se analizan las 
informaciones editadas por todos los medios de comunicación en la última plana.

También resulta evidente, desde esta perspectiva unívoca, la naturaleza de las informaciones agrupadas bajo el epígrafe de 
“Ekonomia, Economía” que recoge los textos alimentarios desde una perspectiva económica; e “Iritzia, Opinión”, en la que se 
incluyen, entre un variado grupo de colaboraciones, el editorial del medio.

Para realizar el análisis de los textos editados según las secciones utilizadas, ha sido necesario separar las informaciones 
publicadas en secciones en las páginas generales de cada medio de las que realiza en cuadernillos especiales. Así, la 
totalidad de inserciones realizadas en las diferentes secciones ha ascendido en 2015 a 1.945 textos (82,4%) que 
sumados a los 414 (17,5%) que se publican en los cuadernillos especiales dan un total de 2.359 textos editados en total en 
2015. El detalle de las noticias incluidas en las diferentes secciones de acuerdo con las pautas arriba explicadas se puede ver 
en la tabla 3.3 y la representación gráfica en la figura 3.5.a.

Tabla 3.3. Distribución de todas las informaciones según las secciones

Ciudadanos 248         248

Contraportada 1 3  4 6 2 8 1  25

Economia/ Ekonomia 41 74 12 120 27 91 41 23 1 430

Iritzia/ Opinión  10 6 7 3 12 6 4 6 5 59

Local/ Territorial 11 125 170 31 131 31 24 1 19 543

Otras secciones  3  1  9 3 15  31

Portada 27 13 36 21 29 3 11 2 1 143

Sociedad/ Gizartea 74 114 47 81 118  23 8 1 466

TOTAL 412 338 272 261 323 142 114 56 27 1.945

El
Correo

El Diario
Vasco

Noticias
de Álava

Noticias
de Gipuzkoa Deia Gara Berria El

País
El

Mundo Total %

12,7%

1,3%

22,1%

3,0%

27,9%

1,6%

7,3%

23,9%
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Los medios de comunicación tienden a concentrar sus textos en las mismas secciones en las que lo hicieron en 2014. Así, 
un año más todas las cifras de “Ciudadanos” corresponden a El Correo y es con diferencia sobre las demás la sección 
más utilizada por este diario para ubicar sus textos. En el caso de El Diario Vasco hay que destacar la gran importancia 
que este medio otorga a las secciones de “Local, Territorial” y “Sociedad, Gizartea” (que a efectos de clasificación agrupa 
a los textos procedentes de la sección “Al Día”).

Diario de Noticias de Álava potencia fundamentalmente la sección de “Araba” (incluida en el bloque “Local, Territorial”); 
Noticias de Gipuzkoa tiende a incluir los textos sobre alimentación las secciones de “Ekonomia” y “Gizartea”, mientras que 
Deia los ubica en “Gizartea” y “Local. Territorial”. Los diarios Gara y Berria se orientan hacia secciones como “Ekonomia” 
y “Euskal Herria” (agrupada en “Local, Territorial”); y El Mundo lo hace en la sección de "Euskadi", ubicada en el grupo de 
"Local, Territorial". 

En El País sí se producen algunos cambios dignos de mención, ya que si bien en 2014 utilizó preferentemente la sección 
de "Sociedad", en 2015 el mayor número de textos los concentra en la sección de "Economía". Además da un impulso 
grande al apartado "Otras secciones" que en este caso casi todos los textos son de una sección que este diario llama 
"Ciencia y Tecnología" que es donde ubica un buen número de informaciones sobre Seguridad Alimentaria.

Si analizamos la distribución de las informaciones en las diferentes secciones de los diarios desde una perspectiva global 
tenemos que si bien en 2014 la sección predominante era la correspondiente al bloque  "Sociedad, Gizartea", en 2015 la 
sección dominante es la de "Local, Territorial", con 543 textos, seguida muy de cerca por un segundo bloque 
conformado por dos secciones: "Sociedad, Gizartea" con 466 textos y "Ekonomia, Economía" con 430 
inserciones. El resto de secciones se ubican a considerable distancia de estas tres primeras.

Figura 3.5.a Distribución de todas las informaciones según las seccionesFigura 3.5.a Distribución de todas las informaciones según las secciones
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Si comparamos porcentualmente estos datos con los de 2013 y 2014, resulta que la sección que observa un 
incremento mayor sostenido en el tiempo es la de “Ekonomia, Economía” que sube un 7,4% respecto a 2013. 
Solamente existe otro bloque que mantiene este incremento sostenido, es el de  "Portada" con un notable aumento que 
va del 3,7% en 2013 al 6,3% en 2014 y el 7,3% en 2015. "Local, Territorial", que en 2014 mantuvo un descenso de 1,9 
puntos, en 2015 se recupera y asciende hasta el 27,9%, lo que supone un 2,2% más que en 2013. 

Otros tres bloques observan un descenso respecto a 2013, se trata de "Iritzia, Opinión" que baja un 0,6%, "Sociedad, 
Gizartea" que desciende respecto a 2013 un 3,5%, y "Otras secciones" que mantiene un notable descenso y pasa del 
5,6% en 2013 al 3,3% en 2014 y nuevamente baja en 2015 hasta el 1,6%. Finalmente, hay dos secciones que se 
estabilizan en los mismos porcentajes que dos años antes: "Ciudadanos" que pasa del 12,8% al 12,7% y "Contraportada, 
que se mantiene en el 1,3%.
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Figura 3.5.b. Comparación de la distribución de noticias según las secciones (2012-2015)
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Figura 3.5.b. Comparación de la distribución de noticias según las secciones (2012-2015)

Aparición en cuadernillos y suplementosAparición en cuadernillos y suplementos

414 de un total de 2.359 textos editados, que representan el 17,5%, se publican 
en cuadernillos especiales. Unos aparecen puntualmente, de forma 
excepcional, y casi siempre con un buen apoyo publicitario, para informar sobre 
acontecimientos de especial relevancia que carecen de continuidad. Otro buen 
número de textos encuentran una idónea ubicación en los cuadernillos que 
semanalmente editan los medios de comunicación. En el último año, el 
porcentaje de textos en cuadernillos especiales ha descendido un 3,1% 
respecto a 2014, a pesar de que los semanarios como los suplementos 
especiales son espacios adecuados para la aparición de informes, reportajes o 
entrevistas relacionadas con temáticas sobre la Seguridad Alimentaria.

El 17,5%
de los textos
de Seguridad
Alimentaria 
aparecen 

publicados en
cuadernillos 
especiales
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Algunos de los cuadernillos especiales utilizados por los medios de comunicación son suplementos que se editan todos 
los fines de semana como un complemento temático al diario convencional y espacio adecuado para tratar temas con una 
profundidad difícil de abordar desde la tensión y rapidez con la que se aborda el día a día. Este sería el caso, por ejemplo, 
de "FND" editado por El Diario Vasco; "GPS", publicado por El Correo; "Gaur 8", de Gara; "Igandea", de Berria y el 
cuadernillo "On" ofrecido por Deia. En otras ocasiones, sin embargo, los medios publican cuadernillos extraordinarios 
sustentados por un buen soporte publicitario y que están relacionados con algún tema específico. Estos cuadernillos 
pueden llegar a abarcar un considerable número de páginas. En 2015 hay algunos casos relevantes como "Sukaldean", 
distribuido por los diarios de Vocento en el País Vasco; "San Sebastián Gastronómica", elaborado por El Diario Vasco; o 
"Bizkaia Activa", editado por Deia.

Figura 3.6.a. Distribución de las cifras de los cuadernillos especiales
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Si bien en el periodo 2012-2014 se produjo un importante incremento de la publicación de textos en cuadernillos 
especiales (se pasa el 1,9% en 2012 al 20,6% en 2014), en 2015 se paraliza esta tendencia y se decrece 
porcentualmente respecto al año anterior, quedando dicho dato en el 17,5%.

Si se profundiza en cada uno de los diarios podemos decir que en 2015 El Diario Vasco y El Correo continúan siendo los 
dos diarios que más inserciones hacen en sus cuadernillos especiales. Sin embargo, El Diario Vasco mantiene una línea 
ascendente, mientras que la de El Correo es descendente. Gara, que ocupaba el tercer lugar en 2014, cede este puesto 
en beneficio de Deia, que es el diario que observa el crecimiento más importante, y pasa a ocupar el cuarto lugar, 
recuperándose así, en parte, del importante descenso sufrido en 2014 respecto al año anterior. El Mundo se mantiene en 
una línea similar a la de 2014, mientras que el descenso más significativo y continuado se produce en Berria, que pasa 
del 11,3% en 2013 al 7,0% en 2014 y al 2,1% en 2015. Al igual que sucedía el año anterior, Diario de Noticias de Álava y 
El País, con los mismos textos en 2015, pasan a ocupar los dos últimos puestos. Los datos comparativos de estos tres 
últimos años se pueden ver en la Figura 3.6.b.
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Figura 3.6.b. Las cifras de inserciones en los cuadernillos especiales (2012-2015)
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Para estudiar la importancia jerárquica de los periódicos analizados con los textos sobre Seguridad Alimentaria es 
necesario observar el espacio que los mismos ocupan en las páginas en las que aparecen encuadrados. Que un texto se 
ubique en uno u otro espacio aporta datos de interés para valorar la importancia que los medios otorgan a los temas. Se 
trata de traducir visualmente la importancia informativa que un texto debe tener para los lectores. En este estudio se ha 
tenido en cuenta si los textos de Seguridad Alimentaria “abren” o no la página en la que se sitúan, es decir, si constituyen 
el tema principal de la plana en la que se ubican o si, por el contrario, son presentados en un lugar secundario (no apertura 
de página):

Apertura de página:
Se considera que un bloque “abre” una página cuando acoge al tema principal recogido en la misma. Lo habitual en los 
diarios tabloides (el formato utilizado por la prensa española) es que el texto principal se sitúe en la parte superior de la 
plana y que ocupe entre 3 y 5 columnas. De ahí que se hable de los temas de “apertura” de cada página. Sin embargo, 
en ocasiones, por necesidades de maquetación, la parte superior de la plana puede ir destinada a informaciones breves, 
desplazando al texto principal a la zona central.

No apertura de página:
Por el contrario, las noticias secundarias se sitúan generalmente en la parte inferior de la página o en las columnas 
laterales de la misma. En el caso de que se coloquen en la parte superior, su anchura no supera las dos columnas. Son 
los temas de “no apertura” o secundarios de página. En este apartado se situarían las informaciones de carácter breve.

Portada:
Otro factor muy importante para medir la relevancia de un determinado ítem informativo es su presencia o no en la portada 
del diario. La primera página tiene un espacio limitado y está reservado únicamente a las principales informaciones de la 
jornada. A todo texto situado en la portada, el medio le otorga un plus de noticiabilidad.

Cuadernillos especiales y suplementos:
Por lo que respecta a los cuadernillos especiales, se ha seguido el mismo criterio para medir la relevancia de los textos 
que el utilizado en las páginas generales. Se ha tenido en cuenta la ubicación o no en el lugar preferente de la página 
(apertura) y la mención o no del tema en la portada del cuadernillo.

Sobre el total de 2.359 textos publicados en 2015, el 82,4% aparecen editados en las páginas generales de los diarios 
analizados. De entre estos textos, el 7% aparece reflejado en la portada del diario, el 50% se editan como apertura de 
página, mientras que el 43% restante son textos que se publican en un segundo plano.

La representación gráfica de la importancia concedida a los textos en las páginas generales podemos observarla en la 
tabla 3.4 y en la figura 3.7.a.
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Del total de las 1.945 informaciones editadas por todos los 
diarios en sus páginas generales, el 7% son textos que se 
publican en portada, el 50% es de apertura de página, 
mientras que el 43% se ubica en espacios de segundo nivel 
(no apertura de página).

Asimismo, de los 414 textos publicados en cuadernillos 
especiales el 12% se publicaron en portada, el 42% abrieron 
página de cuadernillos, mientras que el 45,9% ocuparon un 
lugar secundario en la página.

de 1.945 noticias

7% en portadas
50% en aperturas 

de página
43% 

presentación 
secundaria
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Figura 3.7.a. Importancia asignada a los textos en páginas generales

Figura 3.7.b. Importancia dada a los textos de páginas generales (2012-2015)

Si comparamos estos datos con los de los del trienio precedente, se comprueba que se produce una 
ininterrumpida tendencia creciente en la inserción que los diarios hacen en sus portadas de las temáticas 
alimentarias, ya que el reflejo en sus primeras páginas pasa del 3,8% de 2013 al 6,4% en 2014 y el 7% en 2015. Los 
textos de apertura de página sufren en 2014 un ligero descenso respecto al año anterior, pero en 2015 se produce una 
clara recuperación y pasan porcentualmente al 50%. Lógicamente, en 2015 descienden porcentualmente el número de 
textos de no apertura, eso es así por el claro incremento de los textos de portada y de apertura habido en 2015 respecto 
a los dos años anteriores. 
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Tabla 3.5. Importancia asignada a los textos en cuadernillos especiales

Figura 3.8.a. Importancia 
asignada a los textos en los 

cuadernillos especiales

Figura 3.8.b. Importancia 
asignada a los textos en los 

cuadernillos especiales 
(2012-2015)

Si analizamos ahora las inserciones realizadas en los cuadernillos especiales tenemos que de los 414 textos 
publicados, 50 informaciones que representan el 12% están recogidas en las portadas, 174 (el 42%) son textos de 
apertura de página y 190 (el 45,9%) son de “no apertura”. Los datos se recogen en la tabla 3.5 y en la figura 3.8.a.

Si comparamos estos datos con los de los años anteriores podemos comprobar que se produce un constante 
incremento en la utilización de textos de portada. Dicho aumento fue muy importante en 2014 respecto a 2013, ya que 
el ascenso es de 9,2 puntos, y muy ligero (0,8%) en 2015 respecto al año anterior. 

Curiosamente los textos que abren página tienen un descenso significativo y constante respecto a los años anteriores y 
pasan del 56,2% en 2013 al 45,8% en 2014 y al 42% en 2015. En consonancia con los datos anteriores, los textos de no 
apertura mantienen una tendencia creciente a lo largo de los últimos tres años.
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Textos  

Portada Apertura de página No apertura de página

Total Textos

 

Textos  % % Textos  % 
174 50 42,0% 12,0%  190 45,9% 414 
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Importancia según los diariosImportancia según los diarios

A pesar de que El Correo (412) y El Diario Vasco (338) han sido 
en 2015 los dos diarios que, con diferencia sobre los demás, 
publicaron más textos sobre Seguridad Alimentaria; fueron 
Diario de Noticias de Álava (12,5%), Berria (9,6%), Deia (8,7%) y 
Noticias de Gipuzkoa (7,6%) los que porcentualmente más 
textos insertaron en portada, por encima del 6,5% de El Correo y 
muy por encima del 2,9% de El Diario Vasco.  
Si analizamos el porcentaje de aperturas de página sobre el total de 
los textos editados por cada medio de comunicación, se constata 
que los primeros puestos los ocupan Berria, Deia, Gara, y Noticias 
de Gipuzkoa, un poco por encima del 50,9% de El Correo y muy por 
delante del 48% de El Diario Vasco.
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Berria, Deia, Diario Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa insertan en sus páginas generales menos noticias que El 
Diario Vasco y El Correo, aunque mantienen, y por ese mismo orden, un porcentaje mayor de textos de apertura de 
página que los dos medios de Vocento. El Diario Vasco con 162 textos de apertura, del total de 338 inserciones que 
realiza en páginas generales, alcanza un porcentaje del 48%, mientras que El Correo con 210 textos de apertura sobre 
su total de 412 llega a un porcentaje del 50,9%. 

En la tabla 3.6.a se explican estos datos en detalle; la representación gráfica está en la figura 3.9.

Tabla 3.6.  Ubicación asignada por cada diario a los textos en páginas generales

 
Textos portada 
Nº Textos %  

El Correo 
Diario Vasco 
Not. Álava 
Not. Gipuzkoa 
Deia  
Gara 
Berria 
El País 
El Mundo 
Total  

Total 
Textos

412
338
272
261
323
142
114
56
27

1.945

27
10
34
20
28
3

11
2
1

136

6,5%
2,9%

12,5%
7,6%
8,7%
2,1%
9,6%
3,6%
3,7%
7,0%

Apertura de Página 
Nº Textos %  

210
162
128
134
171
73
64
23
7

972

50,9%
48,0%
47,0%
51,3%
52,9%
51,4%
56,1%
41,1%
25,9%
50,0%

No apertura de Página 
Nº Textos %  

175
166
110
107
124
66
39
31
19

837

42,5%
49,1%
40,4%
41,0%
38,4%
46,5%
34,2%
55,3%
70,4%
43,0%

Diario de 
Noticias de 
Álava, Berria, 
Deia y Noticias 
de Gipuzkoa son 
los diarios que 
porcentualmente 
publican más 
textos de 
portada
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Si comparamos los datos de 2013, 2014 y 2015 con respecto a los textos de portada tenemos que  si bien en 2014 suben 
los porcentajes de El Correo, El Diario Vasco, Deia, Gara y Berria, solamente de entre todos ellos El Correo mantiene una 
tendencia ascendente en 2015. El resto de los citados desciende su nivel porcentual de textos de portada. En cambio, 
Diario de Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa, que habían mostrado un retroceso en 2014, crecen porcentualmente 
en 2015.

Toda la evolución porcentual de los tres últimos años la podemos comprobar en la Tabla 3.6.b

Apertura No Apertura

El Correo 

2013 (1.556 textos) 

Diario Vasco 
Not. Álava 
Not. Gipuzkoa 
Deia  
Gara 
Berria 
El País 
El Mundo 
Total  

Portada

3,8%
1,4%

11,5%
3,3%
2,8%
3,4%
2,8%

10,5%
-

3,8%

48,7%
46,8%
51,3%
51,9%
52,3%
43,9%
55,2%
39,5%
37,0%
49,1%

47,5%
51,7%
37,2%
44,8%
44,8%
52,6%
41,9%
50,0%
62,9%

47%

Apertura No Apertura
2014 (1.480 textos) 

Portada

4,8%
6,0%

10,1%
2,6%

10,2%
6,4%

10,2%
2,2%

-
6,4%

46,4%
42,9%
51,5%
48,0%
51,0%
47,3%
55,4%
54,3%
47,8%
48,2%

48,8%
51,1%
38,2%
49,3%
38,8%
46,2%
34,4%
43,5%
52,2%
45,3%

Apertura No Apertura
2015 (1.945 textos) 

Portada

6,5%
2,9%

12,5%
7,6%
8,7%
2,1%
9,6%
3,6%
3,7%
7,0%

50,9%
48,0%
47,0%
51,3%
52,9%
51,4%
56,1%
41,1%
25,9%
50,0%

42,5%
49,1%
40,4%
41,0%
38,4%
46,5%
34,2%
55,3%
70,4%
43,0%

Figura 3.9. Porcentaje de portadas respecto al total publicado por cada medioFigura 3.9. Porcentaje de portadas respecto al total publicado por cada medio

Tabla 3.6.b. Ubicación asignada por cada diario a los textos en páginas generales (2013-2015)Tabla 3.6.b. Ubicación asignada por cada diario a los textos en páginas generales (2013-2015)

en la prensa del País Vasco en 2013 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

Figura 3.9. Porcentaje de portadas respecto al total publicado por cada medioFigura 3.9. Porcentaje de portadas respecto al total publicado por cada medioFigura 3.9. Porcentaje de portadas respecto al total publicado por cada medio

!

!"#$%&

'"($%&

)'"#$%&

*"!$%&
+"*$%&

'")$%&

("!$%&

,"!$%& ,"*$%&

"#!$%&&'%! ()*&)%!+*,-%! .%/0!1#*2*! .%/0!
3)4567%*!

(')*! 3*&*! 8'&&)*! "#!9*:,! "#!;5<=%!

28



Cuando un elemento gráfico sirve de acompañamiento a un texto quiere decir que el medio de comunicación ha querido 
otorgar una importancia mayor a la noticia de la que informa. Si el acompañamiento es infográfico el plus es aún 
mayor, si tenemos en cuenta sobre todo las dificultades y el tiempo de producción que acompaña a un gráfico informativo. 
Una noticia es más relevante cuanto más espacio ocupa en las páginas de un medio de comunicación y también cuantos 
más elementos de ilustración la acompañan, sean fotográficos o infográficos. 

a) Fotografía:
En el apartado de las fotografías se ha diferenciado las que son de agencia y las que realiza el periódico con sus propios 
reporteros gráficos. En aquellos temas que un diario desea destacar especialmente se da prioridad al material gráfico 
propio frente al suministrado por las agencias. El material gráfico propio aporta exclusividad, mientras que la fotografía de 
agencia se comparte con el resto de los periódicos. Por eso, cuando un medio considera que está ante un asunto de 
especial interés desplaza a sus fotógrafos para obtener imágenes. El valor se ve incrementado, por tanto, por la 
exclusividad del material gráfico es propio.

Fuente: Noticias de Gipuzkoa y Deia 

3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.3. El material gráfico

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Autoría y tipo de material utilizado

Los 9 medios de comunicación estudiados publican 1.805 foto-
grafías, que representan el 97,7% del total de las  1.849 ilustra-
ciones editadas. El resto, el 2,3% corresponde a infográficos. 
Dentro de las fotografías hay que destacar que la gran mayoría 
(86,4%) son propias, frente a las de agencia que representan el 
(13,6%). También se imponen las ilustrativas (65,6%) frente a 
las informativas (34,3%). El número de infográficos asciende a 
44, una cifra realmente baja, sobre todo si se tiene en cuenta que 
en 2015 se mantiene la tendencia descendente respecto a los 
años anteriores.

1.805 fotografías
+

44 infografías
=

1.849 ilustraciones

b) Infografía:
En cuanto a los infográficos, se considera como tal la combinación de imagen (dibujo, gráficos, fotos) y texto para ayudar 
a entender al lector una determinada información. El uso de dibujos explicativos ya fue empleado por los periódicos antes 
de que la fotografía se incorporase a la prensa. A partir de la década de los 80 del pasado siglo, la incorporación paulatina 
de ordenadores personales dotados de programas específicos de diseño gráfico a las redacciones de los periódicos 
facilitó el resurgir de los dibujos explicativos. En los últimos años el periodismo de servicios ha sido uno de los ámbitos en 
los que mejor acogida ha tenido este género, que permite que el lector “visualice” determinados procesos cuya 
explicación únicamente a través del texto podría resultar difícil de entender.
Sobre el tratamiento gráfico realizado se ha considerado que una fotografía informativa comprende una relación directa y 
estrecha con el hecho al que acompaña. Es decir, relato y fotografía representan un todo periodístico; uno y otra se 
complementan. 
Por el contrario, una fotografía ilustrativa carece del componente actual; se trata de un acompañamiento gráfico casi 
siempre de archivo, colateralmente relacionado con el acontecimiento y que se utiliza fundamentalmente como apoyo o 
complemento visual.
En la tabla 3.7 se detallan los datos y porcentajes del material gráfico utilizado por todos los medios de comunicación y 
en la figura 3.10.a. se observa una representación gráfica sobre el material gráfico utilizado.

b) Infografía:
En cuanto a los infográficos, se considera como tal la combinación de imagen (dibujo, gráficos, fotos) y texto para ayudar 
a entender al lector una determinada información. El uso de dibujos explicativos ya fue empleado por los periódicos antes 
de que la fotografía se incorporase a la prensa. A partir de la década de los 80 del pasado siglo, la incorporación paulatina 
de ordenadores personales dotados de programas específicos de diseño gráfico a las redacciones de los periódicos 
facilitó el resurgir de los dibujos explicativos. En los últimos años el periodismo de servicios ha sido uno de los ámbitos en 
los que mejor acogida ha tenido este género, que permite que el lector “visualice” determinados procesos cuya 
explicación únicamente a través del texto podría resultar difícil de entender.
Sobre el tratamiento gráfico realizado se ha considerado que una fotografía informativa comprende una relación directa y 
estrecha con el hecho al que acompaña. Es decir, relato y fotografía representan un todo periodístico; uno y otra se 
complementan. 
Por el contrario, una fotografía ilustrativa carece del componente actual; se trata de un acompañamiento gráfico casi 
siempre de archivo, colateralmente relacionado con el acontecimiento y que se utiliza fundamentalmente como apoyo o 
complemento visual.
En la tabla 3.7 se detallan los datos y porcentajes del material gráfico utilizado por todos los medios de comunicación y 
en la figura 3.10.a. se observa una representación gráfica sobre el material gráfico utilizado.
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Si comparamos estos datos con los de los informes anteriores, comprobamos que en los tres últimos años crecen los 
porcentajes de fotografías informativas y descienden los porcentajes de ilustrativas, lo que significa un incre-
mento constante de la calidad del material gráfico utilizado.
Por lo que respecta a la autoría del material fotográfico, si bien en 2014 se produce un incremento significativo del uso 
de las fotos de agencia respecto al año anterior (se pasa del 15,2% en 2013 a un 24,0% en 2014), lo que podía indicar 
cierto desinterés de los medios por obtener material propio para ilustrar sus informaciones; en 2015 se produce un 
descenso significativo de las fotografías de agencia respecto a 2014 y se sitúa en cotas similares a las de 2013.
En correspondencia con este descenso, en 2015 se produce también un aumento significativo de 10 décimas 
respecto al porcentaje de fotografías propias utilizadas, lo que puede significar un incremento del interés por 
ilustrar con calidad las informaciones que se publican. La comparación de datos entre los tres años puede verse en 
la figura 3.10.b.

Tabla 3.7. Utilización de fotografía e infográficos en 2015Tabla 3.7. Utilización de fotografía e infográficos en 2015

Figura 3.10.a. Autoría y tipo de material fotográficoFigura 3.10.a. Autoría y tipo de material fotográfico

Fotografías 

Número total 1.805 
Autoría de la 
foto 

Propias  84,8%  
 Agencia 246  

 
13,6%  

Tipo de foto Informativa 620  34,3%  

 Ilustrativa 1.185 65,6%  
Infográficos 
Número total 44
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Figura 3.10.b. Autoría y tipo de material fotográfico (2012-2015)

Figura 3.11.a. Porcentaje de fotos utilizadas por los diarios

En cuanto a la utilización que hace cada medio de comunicación estudiado de las fotografías para ilustrar sus 
informaciones, podemos decir que El Correo y El Diario Vasco marcan las cotas más altas con porcentajes 
superiores al 20% del total del material gráfico utilizado. Deia, Noticias de Gipuzkoa y Diario de Noticias de Álava se 
mantienen en un plano intermedio con porcentajes que oscilan entre el 10% y el 15%; Gara y Berria se sitúan en un plano 
inmediatamente inferior, mientras que los dos últimos puestos son para El Mundo y El País, respectivamente. En la figura 
3.11.a. aparece una gráfica de los porcentajes de fotos utilizadas por los diarios.
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Figura 3.11.b. Porcentaje de fotos utilizadas por los diarios (2013-2015)

El Correo y El Diario Vasco son los periódicos que con mucha diferencia sobre los demás publican un número 
mayor de infográficos. En un segundo plano se sitúa el diario Berria, mientras que el resto de periódicos apenas si 
publican ilustraciones elaboradas con dibujos informativos. En la figura 3.12 se recogen los datos porcentuales de los 
infográficos utilizados por los medios de comunicación en 2015.

Respecto a los dos años anteriores, tanto El Correo como El Diario Vasco, aunque alternando sus posiciones, se 
mantienen y marcan las cotas más altas en lo que a utilización de fotografías se refiere. Diario de Noticias de Álava, 
Noticias de Gipuzkoa y Deia mantienen una constante evolución positiva, mientras que el resto de diarios sufre en 2015 
un descenso respecto a 2014. La bajada más significativa es la de Berria que pierde en 2015 6,20 puntos respecto a 2014. 
Los porcentajes comparativos de los últimos años se pueden ver en la Figura 3.11.b.
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Figura 3.12. Porcentaje de infográficos utilizados

Los infográficos publicados en los últimos años marcan una clara tendencia a la baja. Durante 2015 el número de 
infográficos editados asciende a 44, es decir, 1 menos que el año anterior, 8 menos que en 2013 y 10 menos que en 2012. 
Este descenso aparece aun más acusado si tenemos en cuenta el porcentaje de infográficos respecto al total de 
imágenes. En este caso se pasa de un 9,2% en 2012 a un 3,8% en 2013, un 3,3% en 2014 y un 2,3% en 2015.

Una vez más El Correo, El Diario Vasco y Berria son los que más uso hacen de los gráficos informativos. El resto 
de diarios se mueven en unas cotas bajas que van del 2,3% de El Mundo al 4,5% de Diario de Noticias de Álava, Deia y 
Gara. El porcentaje de Noticias de Gipuzkoa sube hasta el 6,8%. El coste y trabajo de producción que conlleva este 
material ilustrativo hace que cada vez proliferen menos en las páginas de los medios estudiados. 
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El tiempo, el componente actual, es un elemento determinante para diferenciar las informaciones de otro tipo de relatos 
periodísticos. Por eso una de las actividades esenciales del trabajo de los periodistas es la selección y difusión de hechos 
actuales. 
La actualidad, además, no es un concepto lineal. Cuando se afirma que un hecho es actual no se refiere exclusivamente 
a que ha sucedido en ese mismo instante; también ha podido acontecer en un tiempo pasado pero ha sido recientemente 
descubierto. La actualidad se refiere tanto al acontecimiento como al descubrimiento reciente.
En el ámbito periodístico podemos hablar de tres tipos de actualidad que son los que se han considerado en la 
investigación:

a) Actualidad reciente: 
La encontramos en aquellas noticias basadas en hechos que acaban de ocurrir o que ha sido descubiertos en ese 
momento. Muchos de estos temas (por ejemplo, determinados sucesos) se agotan con su publicación y su vigencia es 
muy breve.

b) Actualidad prolongada: 
Hay temas que no se agotan el día de su publicación (por ejemplo, una alerta alimentaria), sino que provocan una serie 
de consecuencias informativas que les hace merecer la atención de los hechos durante un cierto periodo de tiempo.

c) Actualidad permanente: 
Hay cuestiones que por los efectos que pueden tener en amplios sectores de la población siempre están de actualidad. 
Normalmente son hechos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. La investigación respecto al 
tratamiento de enfermedades constituye uno de estos temas de actualidad permanente.
Se puede decir que un suceso es más actual cuantas más expectativas despierta o consecuencias produce. En la tabla 
3.8 se explican los datos obtenidos en relación al tipo de actualidad de los textos editados sobre Seguridad Alimentaria 
en 2015.

3.8.  Tipos de actualidad de los textos

3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.4. La actualidad de las noticias

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

El componente actual y sus tipos

De los 2.359 textos editados en 2015 y desde la perspectiva de 
la actualidad en sus diferentes modalidades podemos decir 
que 1.645, que representan el 69,7%,  pertenecen a lo que 
conocemos como actualidad reciente; 235 textos, que 
suponen el 10% son de actualidad prolongada y 479 (20,3%) 
corresponden a informaciones de permanente actualidad.

2.359 textos
69,7% 69,7%  

actualidad
reciente permanente

actualidad
10,0%10,0% 

prolongada
actualidad

20,3%20,3% 

Actualidad Reciente 
Actualidad 
Prolongada Actualidad Permanente 

Nº de Textos % Nº de Textos % Nº de Textos % 
1.645 69,7%  235 10%  479 20,3%  
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Figura 3.13. Tipos de actualidad expresados porcentualmenteFigura 3.13. Tipos de actualidad expresados porcentualmente

Figura 3.13. Tipos de actualidad expresados porcentualmenteFigura 3.13. Tipos de actualidad expresados porcentualmente

El altísimo porcentaje de textos de actualidad reciente (69,7%) respecto 
a los otros dos tipos de actualidad indica que se trata de informaciones 

que habitualmente se cubren informativamente con una sola 
inserción; temáticas que aparecen y desaparecen rápidamente, 
sin que se produzca una perdurabilidad a través de los días.

El 10% de los textos de actualidad prolongada se refieren a 
cuestiones que merecieron una vigencia mediática durante 
varias jornadas, como ocurrió con el malestar causado en el 
sector ganadero por los bajos precios de la leche tras la 
desaparición de las cuotas lácteas o con las reacciones que 

provocó el informe de la OMS sobre el posible carácter 
cancerígenos de los transformados cárnicos.

Los textos de permanente actualidad, es decir noticias que siempre 
son actuales porque su importancia no está vinculada al efímero 

componente temporal, alcanzan el 20,3%. Se trata, por ejemplo, de 
entrevistas a personas de relevancia en el campo de la alimentación o de la 

nutrición que reflexionan sobre temáticas que no están vinculadas a la reciente 
actualidad. Reflexiones genéricas que siempre son oportunas y actuales y se publican cuando 
el periodista o el medio así lo deciden.

Si comparamos estos datos con los de los informes precedentes, podemos constatar que los 
textos de actualidad reciente se mantienen en una cota casi idéntica; los de actualidad 
permanente descienden 7,2 puntos respecto a 2013, mientras que el crecimiento más 
significativo y sostenido se produce en los textos de actualidad prolongada que pasan de un 
2,3% en 2013 al 10% en 2015. Como ya se ha señalado, la política de la C.E. respecto a la 
leche y el informe de la OMS que vinculaba el incremento de riesgo de cáncer con el consumo 
de carne roja influyeron notablemente en el aumento de los textos de actualidad prolongada. 
En la Figura 3.13.b tenemos la evolución porcentual de los últimos años.
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Los géneros periodísticos son las diferentes formas de expresión y comunicación literaria que utiliza el periodista para 
contar sus historias al público. Son recursos lingüísticos puestos al alcance del profesional para difundir mensajes a través 
de los medios de comunicación masivos. Se trata, consecuentemente, de textos que elaboran los profesionales. Los 
géneros ayudan a las personas a aprender, comprender, o a formarse un criterio propio sobre el acontecer.

A pesar de que existe una amplísima variedad de géneros periodísticos escritos, la práctica pedagógica y profesional 
aconseja agrupar los géneros en tres grandes bloques: informativos, interpretativos y de opinión. Uno de los factores que 
nos permiten diferenciar estos tres grupos es el grado en que la interpretación que realiza el periodista (o el autor de la 
pieza) va a aparecer reflejada como una cualidad textual. En función de dicho factor, nos podemos encontrar con las 
siguientes posibilidades:

a) Géneros Informativos: 

Se trata de relatos en donde la interpretación que el periodista puede realizar de los hechos o de los datos no aparece 
como una cualidad textual. Son historias que narran situaciones de forma aséptica o meramente descriptiva, sin que en 
las mismas apenas se trasluzca la personalidad del autor. La noticia o información, la fotonoticia y el breve serían algunas 
de las variantes básicamente informativas.

b) Géneros Interpretativos: 

Son textos que no buscan únicamente narrar un hecho, sino que también pretenden ayudar al lector a interpretarlo. La 
interpretación puede ser débil, como en el informe, o más acentuada como en la crónica. En este bloque sí que aparece 
reflejada la personalidad del autor, que incluso puede utilizar en su narración la primera persona. El informe, el reportaje 
en sus distintas variantes, la crónica y la entrevista formarían parte de este grupo.

c) Géneros de Opinión: 

A diferencia de los anteriores, no persiguen fundamentalmente narrar unos hechos, sino analizarlos y, en ocasiones, 
también juzgarlos. Salvo en el caso del editorial, en donde un diario ofrece su punto de vista oficial ante un determinado 
tema, todos estos géneros van firmados, ya que la autoría del texto puede llegar a ser determinante para que los lectores 
se interesen por el mismo, como ocurre con las columnas. Junto al editorial y la columna, la crítica, el artículo de opinión, 
las cartas al director y algunas viñetas gráficas conformarían este bloque.

3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.5. Los géneros periodísticos utilizados

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Los textos informativos son los que con mucha diferencia 
predominan respecto al resto de textos utilizados. El 
género información alcanza el 79,5% del total de los 2.359 
textos publicados en 2015. Los textos interpretativos (reporta-
jes, entrevistas, crónicas, informes) ocupan la segunda posi-
ción con un total del 14,8%, mientras que los de opinión (edito-
riales, artículos, columnas, cartas) apenas alcanzan el 5,7%. 
Estos datos nos indican que mayoritariamente estamos ante 
textos que se trabajan con facilidad y que no tienen la 
exigencia de las interpretaciones que añaden profundi-
dad, variedad de fuentes, análisis periodísticos, etc. ni la 
especialización de las opiniones que ayudan a reflexionar 
sobre las noticias.
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3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

79,5% Informativo

14,8% Interpretativo

5,7% Opinión

79,5% Informativo

14,8% Interpretativo

5,7% Opinión
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TEXTOS PUBLICADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS
De los 2.359 textos que publican los medios de comunicación en 2015 sobre temáticas relacionadas con la Seguridad 
Alimentaria, 1.875 (79,5%) pertenecen a las diferentes variedades de textos informativos, 349 (14,8%) son textos 
interpretativos en sus diferentes tipos, y 135 (5,7%) son textos de opinión.

Tabla 3.10  Distribución global de los textos según los géneros periodísticos

Figura 3.14.b. Distribución proporcional según los géneros utilizados (2012-2015)

Los textos publicados desde la perspectiva de los géneros periodísticos

Informativos Interpretativos Opinativos 
-Información o noticia 
-Breve 
-Fotonoticia 

-Informe 
-Reportaje 
-Crónica 
-Entrevista 

-Editorial 
-Columna 
-Artículo de opinión 
-Crítica 
-Cartas al director 
-Viñetas gráficas (no todas) 
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Los textos publicados desde la perspectiva de los géneros periodísticos

Tabla 3.9  Los géneros periodísticos y sus variantesTabla 3.9  Los géneros periodísticos y sus variantes

Nº de Textos % Nº de Textos % Nº de Textos % 

Géneros Informativos Géneros 
Interpretativos Géneros de Opinión 

1.875 79,5%   349 14,8%  135 5,7%  
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Si se comparan estos datos con los de 2013 y 2014 se comprueba que respecto a este último año, en 2015 se produce 
un leve aumento de los textos informativos para colocarse casi al mismo nivel que los habidos en 2013. Los textos 
interpretativos se sitúan 0,2 puntos por encima del nivel obtenido el año anterior, mientras que los textos de opinión, que 
ya habían descendido en 2014 respecto a 2013, sufren de nuevo un descenso de 1,1 puntos.

Con estos datos en la mano podemos decir que apenas si surgen cambios de relevancia en la utilización de géneros 
periodísticos. La apuesta fundamental es a través de las informaciones, textos que no exigen ni la profundidad ni 
la diversidad periodística de los textos interpretativos, y tampoco la confluencia de personas expertas que 
incorporen críticas y análisis de los textos de opinión. La representación gráfica de la evolución de los géneros en los 
tres últimos años podemos observarla en la Figura 3.14.b.
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Figura 3.14.b. Distribución proporcional según los géneros utilizados (2012-2015)

a) Género informativoa) Género informativo

De los 1.875 textos informativos publicados a lo largo de 2015, 1.325 (70,7%) son noticias. Los breves ocupan el segundo 
lugar con 491 inserciones que representan el 26,2%, mientras que las fotonoticias suman un total de 59 (3,1%). Cuando 
hablamos de breves nos referimos a pequeños escritos que no superan las 15 líneas compuestas; descripciones de 
escasa relevancia que casi nunca están firmadas ni explican casi nunca las fuentes de procedencia de los datos. Las 
fotonoticias son textos informativos mixtos formados por un elemento icónico (normalmente una fotografía) y un texto 
escrito titulado que no sobrepasa las 10 líneas compuestas. En la figura 3.15.a. podemos observar una representación 
gráfica de estas diferencias.

Si nos referimos exclusivamente a los géneros informativos 
tenemos que el 70,7% corresponden a informaciones o 
noticias, textos de cierta extensión y profundidad que se 
redactan por medio de una o varias fuentes de 
información, pero con finalidad exclusivamente descriptiva. 
Los breves, textos pequeños que se redactan 
habitualmente sin citar la fuente de procedencia de la 
información alcanzan el 26,2%, mientras que las 
fotonoticias, que combinan de forma equilibrada texto y 
material gráfico, ascienden al 3,1%.

70,7% informaciones

26,2% breves

3,1% fotonoticias

70,7% informaciones

26,2% breves

3,1% fotonoticias
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Figura 3.14.b. Distribución proporcional según los géneros utilizados (2012-2015)
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Figura 3.15.a. Distribución de las informaciones

Figura 3.15.b. Distribución de las informaciones (2012-2015)

Si comparamos estas cifras con las obtenidas en 2013 y 2014 observamos que se produce un descenso paulatino de 
los textos informativos, lo que se puede interpretar como una bajada en la calidad de los textos publicados. En 
consonancia con este dato, se produce un incremento, paulatino también, de los breves, precisamente de los textos 
que casi siempre van sin firmar y sin concretar la fuente de información. Las fotonoticias se mantienen en el mismo 
porcentaje que el año anterior. La representación gráfica de estos datos la podemos observar en la Figura 3.15.b.
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Figura 3.15.a. Distribución de las informaciones

!

"#$%&'()*+#!
,-.,/!

0&121!
34.3/!

5%6%#%7)*(!
8.9/!

!

!"#!"$%

&'#&"$%

(#)"$%

!*#&"$%

&)#!"$%

(#)"$%

!!#!"$%

&"#)"$%

&#)"$%

!)#'"$%

&+#'"$%

(#,"$%

"#$%&'()*+#!

,&-.-!

/%0%#%1)*(!

2342! 2345! 2346! 2347!

39



b) Género interpretativo

Los 349 textos de interpretación editados en 2015 corresponden casi 
en su totalidad a reportajes 230 inserciones (65,9%) y entrevistas 93 
textos (26,6%). Al margen de estos dos grandes bloques dominantes 
solo podemos reseñar la aparición de 5 publirreportajes (1,4%), 6 
crónicas (1,7%) y 15 informes (4,3%).

Los publirreportajes son reportajes que normalmente están 
patrocinados por empresas, en el caso que nos ocupa, de 
alimentación. En ocasiones el patrocinio no está relacionado con la 
temática del texto. Otras veces, en cambio, el escrito puede tener un 
contenido más publicitario y, al tiempo que informa, destaca también 
las cualidades de la empresa patrocinadora.

La escasa presencia de informes y crónicas hay que buscarla 
en la complejidad y cierta dificultad que conllevan esos dos 
géneros periodísticos. El informe es laborioso y precisa de la 
concurrencia de referencias estadísticas y reflexiones de expertos; 
mientras que la crónica exige una alta especialización que, como se 
podrá comprobar más adelante, no se percibe en la mayor parte de 
los periodistas que escriben informaciones sobre la Seguridad 
Alimentaria. En la figura 3.16.a. tenemos una representación de 
estos datos.

En los géneros interpretativos se producen cambios bastante significativos respecto a la tendencia de los años anterio-
res (ver figura 3.16.b.).La entrevista, que era el género más utilizado en 2013 (53,5%) sufre un considerable 
descenso en 2014 y 2015 hasta completar el 26,6%. Los reportajes que, salvo en 2013, han venido manteniendo 
el primer lugar desde 2012, aumentan su distancia con el resto de géneros interpretativos en 2015.
Otro dato relevante es la reaparición de las crónicas que vuelven a editarse aunque con un ínfimo porcentaje del 1,7%; 
y la nueva irrupción de los informes, con un porcentaje del 4,4%, Los publirreportajes se mantienen en 2015 en cotas 
similares a las del año anterior, que tuvieron un gran descenso respecto a 2013. La representación de estos datos está 
en la Figura 3.16.b.

Los reportajes y las entrevistas (92,5%) 
acaparan en 2015 la casi totalidad de los 
géneros interpretativos. Sobre todo los 
primeros, que superan en 39,3 puntos a las 
entrevistas. El resto de las interpretaciones 
(informe, crónica y publi-reportaje) apenas si 
tienen relevancia ya que entre todos ellos 
representan solamente el 7,4% 

Reportaje  65,9%

Entrevista 26,6%

Informe 4,3%

Reportaje  65,9%

Entrevista 26,6%

Informe 4,3%
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Figura 3.16.a. 
Distribución de los textos interpretativos en 2015

Figura 3.16.a. 
Distribución de los textos interpretativos en 2015
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Figura 3.16.b.
Distribución de los textos interpretativos (2012-2015)

Figura 3.16.b.
Distribución de los textos interpretativos (2012-2015)
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c) Género de opinión
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Del total de los 135 textos de 
opinión publicados en 2015, 78 
(57,8%) corresponden a 
artículos de opinión y 45 
(33,3%) a columnas. El 
resto de textos opinativos, 
cartas al director y 
editoriales, alcanzan 
conjuntamente el 8,9%. Al 
igual que en los años 
precedentes tampoco en 
2015 se contabiliza ninguna 
viñeta con opinión relacionada 
con la Seguridad Alimentaria.

Figura 3.17.a. Distribución de la opiniónFigura 3.17.a. Distribución de la opinión

Figura 3.17.b. Distribución de la opinión (2012-2015)Figura 3.17.b. Distribución de la opinión (2012-2015)

Si relacionamos estos datos con los de 
2013 y 2014, vemos que en 2015 se 

consolida todavía más y hasta 
cotas muy importantes del 57,8% la 
presencia de los artículos de 
opinión frente a las columnas 
que si bien se habían mantenido 
en 2014 respecto al año anterior, 
en 2015 sufren un descenso del 
9,1% respecto a 2013.

En 2015 los editoriales sufren un 
considerable ascenso respecto al 

año anterior, y se quedan a una 
décima de la cota marcada en 2013 
que representa el nivel mayor en lo que 
a la utilización de estos textos se 
refiere. Las cartas al director tienen 
una continuada tendencia decrecien-
te, bastante acentuada en 2015 y 
pasan del 6% en 2013 al 5,5% en 2014 
y al 3,7% en 2015. La representación 
de estos datos se puede ver en la 
Figura 3.17.b.

Figura 3.17.a. Distribución de la opiniónFigura 3.17.a. Distribución de la opiniónFigura 3.17.a. Distribución de la opinión

Los artículos de opinión (57,8%) y las columnas 
(33,3%) acaparan en 2015 la casi totalidad de los 
géneros opinativos. Sobre todo los primeros, que casi 
duplican a las columnas. El resto de los textos de opinión 
(editorial y carta al director) apenas si tienen relevancia, 
sobre todo el último que llega a un escaso 3,7%.
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Artículos de
opinión y columnas 91,1%

Editoriales 5,2% 
Cartas al director 3,7%
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El Mundo con un 86,7% de informaciones, es el diario con un porcentaje más alto de este tipo de textos. Asimismo, El 
País, con un porcentaje del 5% de textos interpretativos, marca la cota más baja de textos de interpretación a una conside-
rable distancia de los demás. Sin embargo, el nivel tan bajo de textos editados por estos dos diarios (61 en el caso de El 
País y 60 en el de El Mundo) hace que sus datos sean escasamente representativos en un análisis comparativo con el 
resto de diarios, por lo que los hemos excluido de esta relación.

Un análisis porcentual de los textos informativos publicados por el resto de diarios hace que podamos delimitar tres 
bloques claramente diferenciados. En primer lugar tenemos a El Diario Vasco (84,4%), El Correo (84,2%) y Deia 
(80,1%) que son los que insertan porcentualmente un número mayor de textos informativos. Un segundo bloque 
los componen Diario de Noticias de Álava (79,1%), Noticias de Gipuzkoa (74,5%) y Berria (71,5%). En un tercer bloque 
podemos situar a Gara que publica el 67,8% de sus textos con géneros informativos. Como ya hemos explicado, El Mundo 
y El País han sido excluidos de esta comparación con el resto debido a sus escasas inserciones textuales.

En cuanto a los textos interpretativos, Berria con un 24,4%, Gara con un 20,9% y Diario de Noticias de Álava 
(18,4%) son los que porcentualmente más interpretaciones hacen, seguidos por Deia (15,3%) y Noticias de Gipuzkoa 
(15%). Los diarios que menos textos interpretativos incluyen son El Diario Vasco (11,7%) y El Correo (11,4%).

Por lo que a la opinión se refiere, si excluimos una vez más de los datos comparativos con el resto de diarios a El País 
y El Mundo nos encontramos que existen otra vez tres bloques claramente diferenciados. El grupo de cabeza lo compo-
nen Gara con un 11,3% y Noticias de Gipuzkoa con un 10,5%. Un segundo bloque lo componen Deia (4,6%), El Correo 
(4,4%), Berria (4,1%) y El Diario Vasco (3,9%). El vagón de cola es para Diario de Noticias de Álava que dedica a la 
opinión un 2,5% de sus textos.

Los géneros periodísticos según los diarios

La relación porcentual de los géneros utilizados respecto al 
número total de textos editados por cada diario es la siguiente:
- El Mundo, El Correo, El Diario Vasco y Deia son los 
diarios que más textos informativos publican, seguidos  
por Diario de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Berria y 
a una distancia considerable Gara y El País.
- Berria es porcentualmente el diario que más textos 
interpretativos publica, seguido por El País, Gara y Diario de 
Noticias de Álava. Un segundo bloque lo forman Deia y Noti-
cias de Gipuzkoa y en último lugar se sitúan El Diario Vasco y 
El Correo.
- El País, Gara y Noticias de Gipuzkoa son porcentualmente 
los que más textos de opinión publican, seguidos a una cierta 
distancia por El Mundo. Un tercer bloque lo forman Deia, El 
Correo, Berria y El Diario Vasco y a una distancia mucho 
mayor se sitúa el Diario de Noticias de Álava.
Aunque en esta relación se han incluido los  porcentajes 
de El País y El Mundo hay que tener cuidado con las 
referencias comparativas debido a que sus bajas insercio-
nes textuales pueden distorsionar los resultados finales.

Datos porcentuales:
+ Textos informativos 
El Mundo, El Diario Vasco, 

El Correo y Deia

+Textos interpretativos
Berria, Gara y 

Diario de Noticias de Álava

+ Textos opinativos
El País, Gara, y 

Noticias de Gipuzkoa
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Figura 3.18. Distribución de los textos según los diarios y los géneros periodísticos

  
El Correo 
Diario Vasco 
Not. Álava 
Not. Gipuzkoa 
Deia  
Gara 
Berria 
El País 
El Mundo 
Total  

Informativo Interpretativo Opinativo% sobre 
su total

% sobre 
su total

443
412
219
205
298
120
88
38
52

1.875

84,2%
84,4%
79,1%
74,5%
80,1%
67,8%
71,5%
62,3%
86,7%

60
57
51
41
57
37
30
13
3

349

11,4%
11,7%
18,4%
15,0%
15,3%
20,9%
24,4%
21,3%
5,0%

23
19
7

29
17
20
5

10
5

135

4,4%
3,9%
2,5%

10,5%
4,6%

11,3%
4,1%

16,4%
8,3%

% sobre 
su total

Tabla 3.11. Los géneros periodísticos según los diarios
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El Correo con un total de 526 textos sobre Seguridad Alimentaria editados y El Diario Vasco con 488 son los que más textos 
publican, pero, porcentualmente, ofrecen sobre todo informaciones. En los textos interpretativos (reportajes, entrevistas,...) 
que, por lo general, exigen mayor esfuerzo y planificación se colocan porcentualmente a la cola del resto de diarios. Otro 
tanto podemos decir de la escasa utilización que hacen de opiniones de expertos. La explicación detallada de los géneros 
periodísticos utilizados por cada uno se puede comprobar en la tabla 3.11 y la representación gráfica en la figura 3.18.
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Tabla 3.11.b. Distribución de los textos según los diarios y los géneros periodísticos (2012-2015)

en la prensa del País Vasco en 2015 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

Si comparamos estos datos con los de 2012, 2013 y 2014, excluyendo una vez más a El País y El Mundo por las bajas 
inserciones textuales que realizan, advertimos que aunque cambian los porcentajes, existe un paralelismo entre los dos 
años. Como es lógico, se producen cambios porcentuales en el uso que cada uno de los diarios hace de los diferentes 
géneros periodísticos, pero mantienen unas pautas claramente coincidentes.

Así, en 2013 y 2014 los diarios con mayor porcentaje de textos informativos eran El Diario Vasco y El Correo, los 
mismos periódicos que en 2015, con la excepción de que si bien el tercer lugar de este bloque le correspondía a Diario de 
Noticias de Álava, en 2015 dicho tercer puesto pasa a ocuparlo Deia. Se da la circunstancia de que en 2012 las cabeceras 
con mayor porcentaje de géneros informativos fueron Noticias de Gipuzkoa (76,2%) y Deia (72,5%). 

Aunque entre 2013 y 2014 no se operan cambios significativos en la utilización de los textos informativos, en 2015 sí se 
operan algunos cambios dignos de mención, como es el hecho de que la cola de la utilización de textos informativos pasa 
de Berria a Gara; si bien porcentualmente El Diario Vasco y El Correo continúan siendo los que más informaciones 
publican.

En lo que a los textos interpretativos se refiere, salvo en 2012, Berria es el que más interpretaciones inserta a lo largo 
del periodo estudiado. Dejando al margen la citada salvedad de 2012, también coinciden en un segundo bloque los 
diarios Deia, Gara y Diario de Noticias de Álava, con la aparición en este bloque intermedio en 2015 de Noticias de 
Gipuzkoa. Durante los últimos tres años se produce también la coincidencia de que tanto El Correo como El Diario Vasco 
son los que menos textos de interpretación publican.

Respecto a la opinión, siempre en términos porcentuales, en 2012 Berria ocupó la primera posición, pero tanto en 2013 
como en 2014 dicho lugar pasó a ser ocupado por Noticias de Gipuzkoa. En 2015 el diario que más opinión publicó fue 
Gara. En un segundo bloque se mantiene, aunque alternando los puestos, el resto de diarios, si bien El Correo que durante 
2013 y 2014 formaba parte de la cola en utilización de opiniones, en 2015 escala a una posición intermedia. El último puesto 
en cuanto a porcentaje de inserción de textos interpretativos, una año más, al igual que en 2013 y 2014, se alternan El 
Diario Vasco y Diario de Noticias de Álava.

23,4%
32,5%
16,6%
16,8%
19,3%
13,8%
23,1%
12,5%

-

10,4%
9,5%

12,8%
10,8%
16,1%
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20,5%
23,0%
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11,0%
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21,2%
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16,6%
24,4%
21,7%

-
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15,0%
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-
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6,2%
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-

4,4%
3,9%
2,5%

10,5%
4,6%

11,3%
4,1%

16,4%
8,3%

2012 2013 2014 2015

El Correo 
Diario Vasco 
Not. Álava 
Not. Gipuzkoa 
Deia  
Gara 
Berria 
El País 
El Mundo 

64,9%
58,9%
68,7%
76,2%
72,5%
69,0%
53,8%
87,5%
92,8%

83,2%
87,9%
80,5%
74,6%
78,5%
76,3%
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74,3%
85,7%

86,2%
83,5%
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63,0%
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100%

84,2%
84,4%
79,1%
74,5%
80,1%
67,8%
71,5%
62,3%
86,7%
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Informativo Interpretativo Opinativo
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Si bien en 2014 el ámbito geográfico autonómico se 
mantuvo en una cota similar a la de 2013, y un poco por 

encima de 2012; en 2015 se produce un ligero 
despunte y pasa del 83,2% de 2013 y el 83,3% de 
2014 al 85,1% de 2015.

Respecto al ámbito estatal, en 2014 se produjo un 
aumento de 3,8 puntos respecto a 2013, y de 6,1 
respecto a 2012; sin embargo en 2015 hay un 
descenso de este ámbito geográfico de 3,7 
puntos, situándose con un 10,1% en una cota 

similar a la de 2013 que fue del 10%. Finalmente, el 
ámbito internacional experimenta en 2015 un 

ascenso de 1,9 puntos respecto a 2014, pero se sitúa 
aún en una cota baja si se tiene en cuenta que el 

porcentaje de este ámbito temático en 2013 ascendía al 
6,8%, y en 2012 al 10,8%.

Figura 3.19.a. Ámbito geográfico de las noticias publicadasFigura 3.19.a. Ámbito geográfico de las noticias publicadas

Los textos que publican los medios vascos 
sobre Seguridad Alimentaria proceden funda-
mentalmente del ámbito geográfico autonómico 
con un total de 2.007 noticias que representan 
un rotundo (85,1%). En segundo lugar se publi-
can noticias de ámbito estatal en un porcentaje 
del 10,1%, mientras que las noticias de corte 
internacional alcanzan un porcentaje del 4,8%

Autonómico 85,1% 

Estado 10,1% 

Internacional 4,8% 

Autonómico 85,1% 

Estado 10,1% 

Internacional 4,8% 
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3.3. Conocimiento de las fuentes de información de las noticias
3.3.1. La procedencia de las noticias

Para analizar la procedencia de los textos de Seguridad Alimentaria se han reconocido tres ámbitos 
geográficos: autonómico, estatal e internacional. La finalidad es la de averiguar en qué entorno se mueven 
habitualmente los medios de comunicación estudiados a la hora de buscar las noticias que van a publicar.

De los 2.359 textos publicados en 2015, 2.007 (85,1%) proceden del ámbito autonómico, mientras que el 
ámbito estatal se sitúa en un rotundo segundo plano con 239 textos que representan el 10,1%. Los textos del 
ámbito internacional suman un total de 113 que suponen el 4,8% del total de textos publicados.

La influencia del entorno en los medios de comunicación es clara y evidente: los porcentajes de noticias 
publicadas se reduce considerablemente conforme se aleja el entorno geográfico en el que surgen.

CAPÍTULO 3 RESULTADOS

Ámbito geográfico
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Figura 3.19.b. Ámbito geográfico de las noticias publicadas (2012-2015)Figura 3.19.b. Ámbito geográfico de las noticias publicadas (2012-2015)
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Figura 3.19.b. Ámbito geográfico de las noticias publicadas (2012-2015)Figura 3.19.b. Ámbito geográfico de las noticias publicadas (2012-2015)Figura 3.19.b. Ámbito geográfico de las noticias publicadas (2012-2015)Figura 3.19.b. Ámbito geográfico de las noticias publicadas (2012-2015)
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Algo más de la mitad de los textos publicados (52,1%) han 
sido elaborados por periodistas que han plasmado su 
firma en el texto editado. Por contra, los textos que se 
han publicado sin firma ascienden al 36,5%, una cifra 
que se puede considerar bastante elevada y que devalúa 
la calidad de una buena parte de los textos editados. 
La participación de personas especializadas que aportan 
sus colaboraciones por medio de textos de análisis y 
opinión, casi siempre artículos y columnas, asciende 
al 4,3% del total. Las agencias de información aportan un 
total de 137 textos que representan el 5,8%.

Textos firmados
por redactores

52,1% 

Textos sin firma
36,5% 

 
Textos firmados 
por especialistas

36,5% 

Textos procedentes de 
agencias de información

5,8% 

a) Redactores del medio:
Se trata de los periodistas que trabajan o colaboran habitualmente con un determinado diario.

b) Agencias de Información:
Son los grandes mayoristas de la información. Sus textos, generalmente redactados por periodistas, 
llegan por igual a todos los diarios abonados a sus servicios. Cuando un periódico no puede 
desplazar a un redactor a cubrir un hecho, las agencias llegan a constituir la única fuente de 
información disponible.

c) Personas especializadas:
No es infrecuente que ciertos expertos colaboren con los medios y escriban artículos relacionados 
con su campo de especialización (médicos, científicos, economistas, abogados, etc.). La presencia de 
estas firmas también refleja la preocupación de un diario por contar con especialistas que puedan 
ofrecer a sus lectores un punto de vista cualificado sobre temas de interés.

d) Personas no especializadas:
Pueden estar elaboradas tanto por personas especializadas como por lectores sin especialización 
que desean dejar constancia de su punto de vista sobre temas de Seguridad Alimentaria.

e) Textos patrocinados por empresas:
A veces las empresas de alimentación patrocinan la publicación de textos, normalmente 
publirreportajes, en los que se combina la información con componentes de corte publicitario.
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3.3. Conocimiento de las fuentes de información de las noticias
3.3.2. La elaboración de los textos

CAPÍTULO 3 RESULTADOS

La autoría de los relatos que se publican ofrece unas claras pistas para reflejar la importancia que los medios de 
comunicación otorgan a las informaciones que editan. La firma de un texto conlleva la responsabilidad de un autor 
sobre los datos publicados. Además, la reiterada aparición de un nombre concreto indica que detrás hay un 
profesional con cierta experiencia temática sobre la Seguridad Alimentaria. A la hora de llevar a cabo este estudio 
se han tomado en consideración cinco posibles tipos de autorías en los textos.
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Tabla 3.12. Producción de las informaciones sobre Seguridad AlimentariaTabla 3.12. Producción de las informaciones sobre Seguridad Alimentaria
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f) Otros patrocinios:
En ocasiones no son las empresas de alimentación sino otras asociaciones, por ejemplo sindicales, 
las que pueden patrocinar la edición de textos.

g) Textos sin firma:
No todos los textos llevan firma. En estos casos, el lector desconoce la autoría del escrito que, por lo 
general, suele proceder de las agencias informativas o de los gabinetes de comunicación, sean estos 
institucionales o del ámbito de la empresa privada.

Si analizamos la autoría de las informaciones nos encontramos con que poco más de la mitad de los textos 
publicados (1.229 que representan el 52,1%) han sido firmados por los redactores que los han elaborado. El 
segundo bloque lo componen los textos sin firma, que alcanzan la considerable cifra de 862 que representan el 36,5% 
del total. En un tercer bloque están los textos que provienen de las agencias de información, que suman 137 y 
representan al 5,8%, y las colaboraciones de personas especializadas que aportan normalmente análisis a través de 
artículos y columnas de opinión y que alcanzan la cifra de 101 con un 4,3%.

El tercer bloque se configura por medio de tres apartados sin apenas relevancia: los textos patrocinados que ascienden 
en su totalidad al 1,0% y las colaboraciones de personas no especializadas a través de cartas al director que 
representan el 0,2%. En la tabla 3.12 se exponen estos datos que están reflejados porcentualmente en la figura 3.20.

Si comparamos estos datos con los de 2013 y 2014, cabe señalar que si bien en 2014 tuvo lugar un descenso de los 
textos firmados por los redactores, en 2015 se produce una ligera recuperación, pero un punto por debajo del porcentaje 
de 2013. Con lo que podemos concluir que no existe un claro crecimiento de los textos informativos con calidad 
periodística respecto a los años anteriores.

Esta falta de crecimiento en la calidad periodística se constata también si tenemos en cuenta el continuado descenso 
sufrido desde 2013 por los textos escritos por personas especializadas, que pasan del 6,7% en 2013 al 4,3% en 
2015.

 Redactores
Agencias de Información
Personas especializadas (artículos, columnas...)
Textos patrocinados por empresas
Otros patrocinios
Personas sin especializar (cartas al director)
Sin Firma

TOTAL

1.229
137
101

9
15
6

862

2.359

52,1%
5,8%
4,3%
0,4%
0,6%
0,2%

36,5%

Quién elabora los textos %Nº de Textos
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Figura 3.20. Distribución porcentual de la producción de informaciones (2012-2015)Figura 3.20. Distribución porcentual de la producción de informaciones (2012-2015)
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Un nuevo dato que constata esta tendencia general deriva del constante aumento de los textos que aparecen 
sin firma, que pasan del 31,8% en 2013 al 36,5% en 2015. Los textos breves son pequeñas informaciones de poco 
más de 10 líneas, casi siempre sin firma y en las que habitualmente tampoco se alude a las fuentes de 
información que aportan la materia prima para confeccionar las noticias.

Por lo que respecta a los textos aportados por agencias de información, en 2015 se produce un descenso respecto al 
año anterior, pero como no va acompañado del incremento de los textos firmados por redactores, tampoco se puede 
concluir que esta circunstancia deriva en un aporte de calidad periodística. Por lo demás, los textos patrocinados y las 
cartas al director apenas si tienen relevancia en la totalidad de las inserciones realizadas por los medios de 
comunicación.
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Si consideramos el alto número de profesionales (388) 
que participan en la confección de los 1.229 textos 
firmados por periodistas, lo que arroja un promedio de 
3,2 textos por periodista, podemos concluir que, salvo 
honrosas excepciones que concretaremos, no 
existe un número elevado de periodistas especiali-
zados en temas de alimentación.
Diario de Noticias de Álava (4,7 textos por redactor 
que firma) y El Correo (4 textos/redactor), son los 
que marcan el nivel de mayor especialización. En el 
extremo opuesto, excluyendo a El País y El Mundo, 
que marcan las cotas más bajas pero que quedan al 
margen de la comparativa por su bajo número de 
inserciones, se encuentran  Berria y Gara con prome-
dios de 2,2 y 2,4 respectivamente.
El 13,4% de los periodistas que han firmado textos 
sobre Seguridad Alimentaria han intervenido en la 
edición de 6 noticias o más. Diario de Noticias de 
Álava es el periódico que ofrece el mayor número 
de textos por un solo periodista (50 inserciones).

Limitada especialización 
sobre Seguridad Alimentaria

(388 periodistas)

Cada redactor un promedio de 
3,2 textos/año

13,4% periodistas firman 
6 textos o más

La firma de un texto es mucho más que un nombre que acompaña el material publicado. Además de identificar al autor, 
podemos decir que los textos firmados indican un mayor interés del medio por el texto publicado. Si exceptuamos 
los editoriales, que no van firmados porque expresan el punto de vista del medio sobre los temas más relevantes de la 
actualidad, las informaciones no firmadas suelen ser textos breves, informaciones de agencia de las que el 
medio oculta su procedencia, o noticias de escaso interés para el medio que las publica.

En los 1.229 mensajes firmados por redactores han participado un total de 388 periodistas, lo que indica que cada 
redactor ha producido un promedio de 3,2 textos. Si exceptuamos a El País y a El Mundo, que con unos promedios de 
1,9 y 2,2, respectivamente marcan las cotas más bajas de especialización, tenemos que los diarios con 
especialización más alta, y que están por encima del promedio general de 3,2 textos/redactor establecido por todos 
los diarios, son el Diario de Noticias de Álava con un promedio de 4,7; El Correo con un promedio de 4,0 y Deia 
con 3,3 de media.

El Diario Vasco con un promedio de 2,8 y Noticias de Gipuzkoa con 2,7 se encuentran en un punto intermedio, mientras 
que las zonas más bajas de especialización las marcan Gara con un promedio de 2,4 textos/periodista y Berria con 2,2.
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64,6%
54,1%
54,1%
51,3%
39,3%
29,4%
49,6%
67,2%
36,7%

El Correo 

TOTAL  

Diario Vasco 
Not. Álava 

Gara 
Berria 
El País 
El Mundo 

340
264
150
191
108
52
61
41
22

1.229

84
93
32
58
40
22
27
22
10

388

4,0
2,8
4,7
3,3
2,7
2,4
2,2
1,9
2,2
3,2

Nº textos firmados % sobre su total Nº periodistas Promedio de textos

Tabla 3.13. Relación entre los periodistas y las informaciones que firmanTabla 3.13. Relación entre los periodistas y las informaciones que firman

El País, con un 67,2% de sus textos firmados, marca la cota más alta de la relación entre periodistas e 
informaciones firmadas; mientras que El Mundo, con un 36,7% de firmas sobre la totalidad de sus textos publicados 
es el que marca la cota más baja. Sin embargo, una vez más, las escasas inserciones de estos dos diarios hace que 
no se puedan extrapolar los datos que ofrecen. En cualquier caso, sí que es altamente significativo el vertiginoso 
descenso de los textos firmados en El Mundo que pasa de ser el diario con un mayor porcentaje de firmas en 2013, 
con un 62,8%, a ocupar la cola en 2014, con un 36,7%, una posición que repite de nuevo en 2015.

Del resto de diarios, El Correo, con un porcentaje cercano al 64,6% es el que más firma sus textos, seguido 
por un bloque de cuatro periódicos que orbitan alrededor del 50%: El Diario Vasco (54,1%), Diario de Noticias de 
Álava (54,1%), Deia (51,3%) y Berria (49,6%).

En un lugar intermedio entre el bloque anterior y un vagón de cola se encuentra Noticias de Gipuzkoa, con un 39,3%. 
La última posición la ocupa Gara que, con un porcentaje del 29,4%, es el diario que menos informaciones 
firma. La representación gráfica entre los textos firmados y el número de autores se puede ver en la figura 3.21.a

Si comparamos los datos de 2015 (ver figura 3.21.b) con los de los años anteriores podemos decir que si bien como 
tendencia general no se produjo ningún cambio digno de mención de la especialización en el tratamiento de los temas 
de Seguridad Alimentaria, en 2015 sí que suceden ciertas transformaciones que pueden ser reseñadas. Así, Diario 
de Noticias de Álava pasa a ocupar la primera posición en cuanto a la media de textos firmados por redactor, 
seguido por El Correo. Berria y Gara, por su parte, son los dos únicos diarios que descienden en este ratio en 
relación al año anterior.

En líneas generales, se observa respecto a 2014 un incremento en la especialización en Diario de Noticias de Álava, 
El Correo, Noticias de Gipuzkoa, Deia y El País, mientras que se produce un estancamiento en El Diario Vasco y El 
Mundo.
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Figura 3.21.a. Distribución de los textos por autor y diarioFigura 3.21.a. Distribución de los textos por autor y diario
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Figura 3.21.b. Promedio de textos por autor y diario (2012-2015)Figura 3.21.b. Promedio de textos por autor y diario (2012-2015)
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en la prensa del País Vasco en 2015 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

!
!"!#

$"%#

!"!#

!"&#

'"'#

!"(#

&"(#

!")#

&#

!"!#

$"*#

!"+#

!"+#

!"*#

!"*#

!"(#

!")#

!")#

$"+#

$"*#

!"'#

!"$#

'"!#

!"(#

!")#

!"'#

!"*#

$"&#

$#

!#

!"'#

$"(#

$"(#

!"*#

$"%#

$"(#

"#!$%&'(!

"#!)*+,!

-.//0*!

1*/*!

2.0*!

3(45!106%78(*!

3(45!9#*:*!

25!;*,<(!

"#!=(//.(!

>?@>! >?@A! >?@B! >?@C!

54



en la prensa del País Vasco en 2015 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

En términos generales, cabe destacar el hecho de que en 2015 se produce un incremento del ratio de textos por 
redactor respecto a los años anteriores. Si en 2012, dicha media se situaba en 1,86; en 2013 alcanzó los 2,5 
textos/periodista y en 2014 se situó en 2,6. En 2015 se superan notablemente estas cifras hasta alcanzar el número 
de 3,2 piezas por redactor, lo que apunta a una mayor especialización en las informaciones sobre Seguridad 
Alimentaria.

Aun así, y tras destacar este incremento en la especialización, es también justo afirmar que todos los medios utilizan un 
número excesivo de periodistas para redactar los textos de dicha temática.

Dada la masiva presencia de redactores en la elaboración de los textos firmados en la totalidad de los medios 
estudiados, se han seleccionado los nombres de los profesionales que a lo largo de 2015 han insertado 6 o más 
informaciones. Se ha establecido el corte en 6 porque dados los resultados globales de 2013 y 2014 se consideró una 
cifra suficiente para comenzar a hablar de cierta especialización, datos que se ha mantenido en 2015 para poder extraer 
conclusiones comparativas.

En 2015 hay un total de 52 periodistas que publican 6 o más informaciones. Si en 2013 y 2014 Alberto Echaluce, 
periodista de El Diario Vasco, era con 40 inserciones, el que más informaciones sobre Seguridad Alimentaria firmó en 
un solo periódico, en 2015 este primer puesto pasa a manos de Pablo José Pérez, que publica en Diario de Noticias de 
Álava un total de 50 textos. Este diario tiene otros dos periodistas que publican entre 10 y 20 textos.

La segunda posición pasa a ser ocupada por Mirari Artime, con 37 inserciones realizadas en El Correo. Un diario que 
mantiene además otros 7 periodistas que realizan entre 10 y 20 piezas. La tercera posición en cuanto a número de 
textos firmados en un mismo diario corresponde a Alberto Echaluce con 23 noticias en El Diario Vasco (contabiliza otras 
7 en El Correo). El rotativo guipuzcoano mantiene otros 3 periodistas que publican entre 10 y 20 textos.

Deia tiene en su plantilla cuatro periodistas que publican entre 10 y 20 textos (destaca Ramón Basaldua con 20); 
Noticias de Gipuzkoa, 2; y Gara y El País, 1. El resto de periodistas se reparten unos promedios que oscilan entre los 6 
y 9 textos.

Si comparamos estos datos con los de 2013 y 2014, vemos que si bien en 2014 hubo un periodista más que publicó 
respecto al año anterior textos en una cifra superior a las 6 inserciones, en 2015 el número de periodistas asciende a 
52, 16 más que en 2014.

Si comparamos estos mismos datos con los de 2014, tenemos que todos los diarios excepto Berria experimentan un 
incremento en el número de profesionales que publican 6 o más textos, el ascenso implica incluso a El País y El Mundo 
que pasan de no tener ningún periodista que supere la barrera de la media docena de inserciones en 2014 a uno cada 
uno en 2015.

El Correo es el que experimenta el mayor ascenso con un total de 9 periodistas más que el año anterior, El Diario 
Vasco y Deia mantienen el segundo mayor incremento con un ascenso de 4 periodistas cada uno de ellos. Diario de 
Noticias de Álava aumenta en 2 periodistas y Noticias de Gipuzkoa, 1. La otra nota significativa la ofrece Berria, con 5 
periodistas menos que en 2014 que editan 6 o más textos.

En El Correo, Fermín Apezteguía, Mirari Artime y Rosa Cancho repiten los tres años como periodistas claramente 
especializados de este medio de comunicación, en El Diario Vasco lo hacen Alberto Echaluce y Ane Urdangarín; En 
Diario de Noticias de Álava coinciden los tres años Concha Lago y Pablo José Pérez; mientras que en Deia lo hace 
también Concha Lago.  La presencia de esta última periodista en los diarios Deia y Diario de Noticias de Álava se debe 
al intercambio permanente de textos que realizan los periódicos del Grupo Noticias.
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Artime, Mirari
Mendez, Julián
Souvirón, Victoria
Apezteguia, Fermín
Gude, Erlantz
Muro, Iosu
Carrero, María José
Llamas, Sergio
Alonso, Aitor
Astui, Iratxe
Echaluce, Alberto
Echeazarra, Saioa
Gómez, Luís
González, Daniel
Pérez, Leire
Cancho, Rosa
Cantera, Silvia
Góngora, Francisco
López de Pariza, Ana
Echaluce, Alberto
Algaba, Alexis
Urdangarin, Ane
Vazquez, Iraitz 
Zubiaurre, Juan Mari 
Lizasoain, Imanol

Ibargutxi, Felix
Peñalba, Javier
Alonso, Aitor
Larrumbide, Gorka
Pérez, Pablo Jose
Oiarzabaj, Araceli
Ortega, David
Martínez Orduña, Carlos
Basaldua, Ramón
Mariscal, Maialen
Lago, Concha
Zaldua, Asier
Basaldua, Ramón
Castresana., Elixane
Fradua, Imanol
Lago, Concha
Gondra, L.
Atutxa, Sandra
Basurto, Jose
Martín, Susana
Aldanondo, Maitane
Carrillo, Imanol
Arratibel Gascón, Ainara
Maté, Vidal
Climent, M.

El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
Diario Vasco
Diario Vasco
Diario Vasco
Diario Vasco
Diario Vasco
Diario Vasco

37
20
20
17
17
16
10
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6

23
15
12
10
9
9

Diario PeriodistaPeriodista Nº textos

Diario Vasco
Diario Vasco
Diario Vasco
Diario Vasco
Not. Álava
Not. Álava
Not. Álava
Not. Álava
Not. Gipuzkoa
Not. Gipuzkoa
Not. Gipuzkoa
Not. Gipuzkoa
Deia
Deia
Deia
Deia
Deia
Deia
Deia
Deia
Gara
Gara
Berria
El País
El Mundo

9
7
7
6

50
19
12
6

15
12
7
7

20
15
13
11
7
6
6
6

10
6
7

15
7

Diario Nº textos
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El porcentaje de textos publicados por personas 
especializadas que aportan opinión por medio de 
artículos y columnas es realmente bajo. El número de 
colaboradores en 2015 sufre un descenso respecto 
al año anterior y pasa de 48 en 2014 a 44 en 2015. 
Sin embargo, su aportación global se mantiene y 
pasa de los 102 textos a los 101. Salvo una clarísima 
excepción, se trata de aportaciones muy puntuales 
e inestables.

Bajo porcentaje de 
textos publicados (4,3%) 

por muchas personas 
especializadas

Bajo porcentaje de 
textos publicados (4,3%) 

por muchas personas 
especializadas
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Al igual que sucedía en 2013 y 2014, Xabier Iraola, coordinador de ENBA (Euskal Nekazarien 
Batasuna), es el especialista que más veces interviene en la producción de este tipo de textos. 
Pasa de 13 textos en 2013 a 32 en 2014 y 35 en 2015, una tendencia alcista que se mantiene 
en cotas muy elevadas. Iraola publica sus textos de opinión habitualmente en el diario Noticias 
de Gipuzkoa, pero ocasionalmente este diario comparte sus textos con otros periódicos del 
grupo Noticias al que pertenece, lo que explica que el número total de inserciones firmadas por 
este experto sea tan elevada. Además, Noticias de Gipuzkoa aporta un colaborador más a esta 
lista, se trata del veterinario José Manuel Etxaniz, con tres inserciones, que de esta forma 
convierte a ese diario en el que más especialistas colaboradores mantiene.

Como dato significativo también cabe citar también el descenso de Berria, que si en 2014 
mantenía respecto al año anterior a Jabier Agirre y Arantza Lorenzo dentro de las listas de 
especialistas, en 2015 desaparecen de las páginas de ese medio de comunicación.

Si comparamos estos datos con los de 2012, 2013 y 2014, observamos que en 2015 se produce 
respecto a los dos años anteriores un claro retroceso porcentual en la participación de 
especialistas en la confección de textos de Seguridad Alimentaria. Así, en 2012 el 
porcentaje de textos firmados por especialistas se situó en el 13,6%. En 2013 la cifra bajó al 
6,7% y en 2014 al 5,4%. En 2015 esta tendencia a la baja no se interrumpe y sitúa la cota en el 
4,3%

Otro aspecto a destacar en 2015 es la concentración de los textos especializados en un 
único colaborador: Xabier Iraola que publica 35 textos en los diarios del grupo Noticias. 
Además dicho mantiene a 5 de los 8 colaboradores más importantes de 2015.

Personas especializadas

Figura 3.21.d. Textos elaborados por firmas especializadas (2012-2015)Figura 3.21.d. Textos elaborados por firmas especializadas (2012-2015)
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La participación de las agencias de información 
en la edición de noticias no es excesivamente 
elevada (5,8%). Si en 2014 se produjo respecto al 
año anterior un ascenso de 1,5 puntos, en 2015 se 
produce un retroceso respecto a 2014 del 1,2%. EFE 
y Europa Press, en ese mismo orden, son nuevamen-
te las dos agencias que más utilizan los diarios 
vascos para la confección de textos sobre Seguridad 
Alimentaria.

Baja presencia 
de noticias de agencia 

(5,8%)
Agencia EFE
Europa Press

Baja presencia 
de noticias de agencia 

(5,8%)
Agencia EFE
Europa Press

La participación de las agencias de información en la edición de noticias no es excesivamente elevada (5,8%). 
Si en 2014 se produjo respecto al año anterior un ascenso de 1,5 puntos, en 2015 se produce un retroceso respecto a 
2014 del 1,2%. EFE y Europa Press, en ese mismo orden, son nuevamente las dos agencias que más utilizan los 
diarios vascos para la confección de textos sobre Seguridad Alimentaria.

Agencias de Información

Como se puede apreciar las agencias EFE y Europa Press aglutinan la práctica 
totalidad de los textos; ya que además de los 120 en los que son citadas 
individualmente, existen otras 3 noticias con datos que proceden de ambas. 
Tampoco es descartable que las 13 informaciones firmadas con el nombre genérico 
de Agencias hayan siso elaboradas también, entre otras, con el concurso de datos 
provenientes de ambas. 

Si en 2014 se produjo una concentración de textos alrededor de las agencias EFE 
y Europa Press, el preponderante papel de estas dos agencias se repite igualmente 
en 2015. Como hecho casi anecdótico podemos citar que en 2013 se publicó un 
texto procedente de Vasco Press, agencia que no estuvo presente en 2014 y que 
vuelve en 2015 a publicar otra vez un solo texto.
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 Agencias
EFE
Europa Press
EFE/Europa Press
VascoPress
TOTAL

13
68
52
3
1

137

9,5%
49,6%
37,9%
2,2%
0,7%

Nombre de la agencia % sobre el totalNº de Textos

Agencias de Información
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Figura 3.21.e. Datos porcentuales de textos procedentes de agencias (2012-2015)Figura 3.21.e. Datos porcentuales de textos procedentes de agencias (2012-2015)
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Si comparamos porcentualmente los datos de los años anteriores y 2015, en lo que a participación de agencias se 
refiere, se constata que junto a la concentración ya citada, se mantiene un equilibrio en los apartados de 
“Agencias” y un claro descenso en la firma EFE. Los cambios más significativos se producen en el nuevo descenso 
del porcentaje de las informaciones de EFE en 2015 respecto al año anterior, que baja 2,7 puntos y un total de 9,6 
puntos si comparamos los datos de 2015 con los de 2013. Por contra, en 2015 la agencia Europa Press experimenta 
respecto al año anterior un incremento en su presencia de 4,1 puntos que se convierten en 12,4 puntos si se compara 
con 2013. 

Con estos datos podemos concluir que año tras año la agencia Europa Press va incrementando su participación en la 
elaboración de textos de Seguridad Alimentaria en los medios de comunicación vascos.
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Tabla 3.16. Relación de textos patrocinados por empresas y otros patrociniosTabla 3.16. Relación de textos patrocinados por empresas y otros patrocinios
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Textos patrocinados

Los textos patrocinados bien sea por empresas, bien por organizaciones sociales, 
apenas si tienen relevancia en 2015, ya que el total de patrocinios no suma más 
que 24 textos que representan el 1% del total de textos publicados.

Como ya se apuntó en el informe de 2014, la singularidad de este tipo de informa-
ciones hizo que en 2013 se hiciera un tratamiento específico de estos textos, algo 
que se mantuvo el año siguiente aunque solo fuera para remarcar su tendencia 
respecto al año anterior. Una vez más, en 2015 se han recogido estos textos 
singulares, para comprobar si se producía un despegue que finalmente no ha 
tenido lugar en 2015. 

Dentro de este apartado de textos patrocinados se han considerado tanto las 
informaciones que normalmente están patrocinadas por empresas de la alimenta-
ción, como un tipo de textos que periódicamente aparecen en los medios de 
comunicación y están redactados, por ejemplo, bajo el patrocinio de ayuntamien-
tos, institutos de Seguridad Alimentaria o sindicatos de trabajadores de algún 
sector de la alimentación.

En 2014 se produjo un importante descenso en los textos patrocinados respecto al 
año anterior, tanto por el número de empresas patrocinadoras, que pasaron de 9 
en 2013 a 1 en 2014, como en el número total de textos que descendieron de 32 a 
7. En 2015 los datos son similares a los del año anterior: pasa de 1 a 2 las empre-
sas patrocinadoras y aumentan en 2 los textos patrocinados publicados. La 
tendencia claramente descendente de 2014 respecto a 2013 no acaba de revertir 
en 2015.

Por lo que respecta a otros patrocinios en 2014 se produjo un aumento en la 
participación de ENEEk (Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren 
Kontseilua) respecto a 2013, que pasó a publicar regularmente textos en el diario 
Gara y tuvo 9 inserciones. En 2015 se consolida esta presencia y ENEEK experi-
menta un incremento de 4 textos respecto al año anterior.

 Eroski Consumer
Piensos Ecológicos Golmar

Otros patrocinios
Basherri Sarea
ENEEK (Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoa)

13
68
52
3
1

137

Nombre de la empresa Nº de Textos
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Cartas al director 

La participación de personas a través de cartas al director vuelve a experimentar 
un claro descenso hasta marcar una cota mínima de 6 inserciones que represen-
tan el 0,2% del total de textos publicados.

El número de cartas al director publicadas en 2014 ascendió a 7, que representa 
un 0,4% del total de informaciones publicadas en ese año. Se trataba de una cifra 
similar a la de 2013 en que se publicaron un total de 10 cartas al director con un 
porcentaje del 0,5% del total de textos editados.

Además, si bien en 2013 cinco de las 8 las personas que remitieron cartas al 
director eran especialistas en los temas que abordaban, en 2014 y 2015 la parti-
cipación en las cartas es simplemente de ciudadanos sin ninguna especiali-
zación, lo que hace que se devalúe aun más si cabe este apartado dedicado 
a la participación de la audiencia en los medios de comunicación.
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3.3. Conocimiento de las fuentes de información de las noticias
3.3.3. Las fuentes de información

CAPÍTULO 3 RESULTADOS
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CAPÍTULO 

Cuando publica una información el periodista no siempre indica la fuente de información que ha suministrado la materia 
prima para redactar el texto, por eso los textos publicados sobre Seguridad Alimentaria no siempre van acompañados 
de la fuente de procedencia de los datos.

La situación ideal en el trabajo periodístico es que en el texto aparezca identificada de forma clara e inequívoca la fuente 
de procedencia de los datos.

El público conoce así no solo los hechos, sino también la identidad de las personas o instituciones emisoras de 
información, con lo que se ve incrementada la credibilidad del texto editado. Sin embargo, en muchísimas ocasiones los 
periodistas ocultan la procedencia de los datos; bien porque así lo pide la fuente, bien porque se trata de informaciones 
muy breves en las que casi nunca aparece la fuente de procedencia, bien porque se utilizan agencias que el medio 
oculta o también porque los periodistas elaboran las noticias sin contar con fuentes específicas.

A la hora de analizar las fuentes utilizadas hay que dejar constancia de que su número no se corresponde con el de 
textos. Esto es así porque en muchos casos intervienen más de una fuente en la confección de un único texto. 

Si comparamos los datos de los tres últimos años en relación con las fuentes utilizadas por los medios a la hora de 
confeccionar sus textos, podemos observar que apenas hay cambios dignos de mención.

En 2015, de los 2.359 textos publicados sobre Seguridad Alimentaria, 1.521, el 64,5% del total de textos publicados, 
contaban con alguna fuente citada de forma explícita, mientras que en 838 (35,5%) no se hacía referencia a ninguna 
fuente de información. El número total de fuentes utilizadas fue de 2.274, lo que proporciona, de entre los textos que 
explicitan la fuente utilizada, un promedio de 1,5 fuentes por texto.

En 2014, de los 1.864 textos publicados sobre Seguridad Alimentaria, 1.219 (65,4%) contaban con alguna fuente 
explícita y 645 (34,6%) carecían de ella. El número total de fuentes utilizadas fue de 1.555, es decir, un promedio de 1,3 
fuente de información por texto.

Además, si se comparan los datos del porcentaje de textos en los que no aparece explicitada ninguna fuente de 
información, comprobamos que tras el descenso que se produce de 2012 (39,2%) a 2013 (35%), esta cifra se mantiene 
prácticamente constante con ligerísimas variaciones en 2014 (34,6%) y 2015 (35,5%)

oculta o también porque los periodistas elaboran las noticias sin contar con fuentes específicas.

A la hora de analizar las fuentes utilizadas hay que dejar constancia de que su número no se corresponde con el de 

En 2015 se han editado un total de 2.359 
textos que han utilizado 2.274 fuentes de 
información (promedio 1,5 fuentes/texto). 
Del total de textos editados, 838, que repre-
sentan el 35,5% del total, no citaban 
ninguna fuente de información.
Se trata de un dato bastante elevado que 
incluye la práctica totalidad de las informa-
ciones breves, que se publican casi todos 
sin que se cite la fuente ni aparezca la firma 
del autor.  Los textos en los que aparece 
citada de forma explícita la fuente de 
información ascienden a 1.521, que repre-
sentan el 64,5%.

35,5% textos 
sin fuente

de información
 64,5% con fuente:
Personales: 75%

Institucionales 20%
Revistas especializadas 3,7%
Empresas alimentarias 1,4%

35,5% textos 
sin fuente

de información
 64,5% con fuente:
Personales: 75%

Institucionales 20%
Revistas especializadas 3,7%
Empresas alimentarias 1,4%

62



Figura 3.22.a. Datos porcentuales de los textos con fuente explícita (2012-2015)Figura 3.22.a. Datos porcentuales de los textos con fuente explícita (2012-2015)
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Desde esta perspectiva de la cantidad global de fuentes utilizadas para la confección de los textos, las mínimas 
variaciones contempladas en los tres últimos años hace que se pueda afirmar que no existen cambios 
porcentuales en la utilización o no de fuentes de información que se citan expresamente y de las que no se citan 
en la confección de los textos sobre Seguridad Alimentaria.

Llegados a este punto conviene hacer una aclaración teórica sobre las fuentes de información. Las fuentes son 
personas, documentos, archivos, revistas especializadas, bancos de datos, etc. a los que accede el periodista para 
obtener la materia prima con la que elaborará sus noticias. Se tratan de un elemento determinante en la producción 
periodística y ofrecen multitud de pistas acerca de la actividad de los profesionales.

Fuentes hay muchas y muy variadas, pero no todas tienen la misma entidad. Las mejores siempre serán las que tienen 
acceso a información privilegiada y especializada; es decir, son expertas en los temas que tratan. Para profundizar en 
el estudio acerca de las fuentes utilizadas en los textos sobre Seguridad Alimentaria se ha procedido a clasificar a las 
fuentes de información en las siguientes categorías:

a) Personas:
Pueden actuar en nombre propio, a nivel individual, y también en representación del cargo que ocupan al frente 
de un organismo, público o no.

b) Instituciones:
A veces son instituciones las que se ponen en contacto directo con el profesional. Generalmente cuentan con 
gabinetes de comunicación para relacionarse con los medios. Las instituciones pueden ser de muy variado tipo 
y el valor de las referencias que suministran es alto, pero en estos casos es frecuente que el emisor se ampare 
en el anonimato.
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c) Empresas:
Pueden funcionar de forma similar a las instituciones. También en este ámbito es cada vez más frecuente la 
presencia de gabinetes de comunicación que intentan que los medios publiquen aquellas informaciones 
beneficiosas para la imagen de la empresa.

d) Publicaciones especializadas:
Las ediciones especializadas pueden servir asimismo como fuentes. Habitualmente recogen estudios e 
investigaciones que pueden resultar de gran utilidad para los periodistas. Se trata de textos singulares, de la 
más alta calidad y novedad. Son de altísimo interés, aunque no se explota todo su potencial.

e) Fuente anónima:
En ocasiones se publican las noticias sin dar pistas ni citar las fuentes utilizadas. Es una práctica frecuente en 
los breves, en los que lo más usual es que ni estén firmados ni se cite la fuente de procedencia. Este anonimato 
respecto al origen, aunque de forma más puntual, también suele ocurrir en algunas informaciones relevantes. 
En este último caso se puede decir que se trata de una deficiencia profesional, ya que para los lectores tan 
importante como los datos, o el periodista que los escribe, es conocer el origen de la información.

Del total de 2.274 fuentes de información utilizadas para redactar los textos sobre Seguridad Alimentaria aparecidos en 
2015, 1.708 (75,1%) utilizan a personas como fuentes; 449 (19,7%) proceden de instituciones sin que medie 
ningún portavoz en el contacto con el periodista; en 85 ocasiones, el 3,7%, los periodistas han acudido a 
publicaciones, bien sean medios de la competencia o revistas especializadas; y 32 veces (1,4%) las fuentes han 
sido empresas, normalmente pertenecientes a la cadena alimentaria. En la tabla 3.17 están desplegados estos 
datos.

Si comparamos estos datos con los de 2012, 2013 y 2014 vemos que en el uso de fuentes personales 2014 es el año 
en marca la cota superior con un 78,1%, lo que supone un notable incremento respecto a 2013 (69,8%) y 2012 (67,9%). 
Sin embargo, en 2015 se produce un ligero retroceso hasta situar la cifra en el 75,1%.

Por lo que respecta a las fuentes institucionales, que descendieron en 2014 2,5 puntos respecto a 2013, en 2015 se 
observa un ligero incremento de estas fuentes de 2,2 puntos respecto al año anterior.

Las publicaciones como fuentes de información mantuvieron en 2013 su cota más alta con un 5,5% y en 2014 su nivel 
más bajo con un 3,5%. En 2015 el incremento es mínimo y afecta a un exiguo 0,2%. La misma tendencia observan las 
empresas como fuente de información que pasan del 5,5% en 2013 al 0,9% en 2014 y mantienen un ligero ascenso 
hasta el 1,4% en 2015. La representación gráfica se puede observar en la figura 3.22a.

Tabla 3.17. Las fuentes de información según categoríasTabla 3.17. Las fuentes de información según categorías

en la prensa del País Vasco en 2015 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

c) Empresas:

 Textos
1.708 75,1% 449 19,7% 32 1,4% 85 3,7% 2.274

%

Personas Instituciones

Textos % Textos % Textos Total de Fuentes%

Empresas Publicaciones

64



Las personas pueden actuar en nombre propio o en 
representación del cargo que ocupan en alguna institución, 
asociación o empresa. En el primer caso la implicación es 
individual y el alcance casi siempre más limitado. Cuando 
actúan como portavoces, la responsabilidad se desplaza de 
lo particular a lo general, tienen una mayor entidad y la 
noticia, una proyección mayor. Por eso, cuando se han 
analizado las fuentes personales se ha diferenciado entre las 
que lo hacen en representación de algún organismo y las 
que actúan en nombre propio.
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a) Personas
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El 69,4% de las fuentes personales que han 
participado en la confección de textos son 
personas que han actuado como portavoz 
de algún organismo, pero normalmente 
se trata de fuentes diversas y de escasa 
especialización. Solamente 24 fuentes 
personales que han actuado en repre-
sentación de algún organismo han parti-
cipado en la redacción de 6 textos o 
más.

En el 30,6% de las noticias personales han 
participado como fuentes personas que han 
actuado en nombre propio. De todas ellas 
solamente 1 fuente ha intervenido en la 
confección de más de 3 noticias.

69,4 % portavoces
Administración 35,5%

Sociedad 33%
Científicos y expertos 19%
Sector agroalimentario 12%

30,6% personas en
nombre propio

69,4 % portavoces
Administración 35,5%

Sociedad 33%
Científicos y expertos 19%
Sector agroalimentario 12%

30,6% personas en
nombre propio

Del total de las 1.708 fuentes personales que han intervenido en la confección de los textos, 1.187 (69,4%) pertenecen 
a individuos que han actuado en representación de algún organismo, mientras que 524 (30,6%) corresponden a 
personas que han actuado en nombre propio.

La distribución porcentual entre fuentes personales que actúan en nombre propio y las que lo hacen en representación 
de algún organismo apenas difiere en 2015 a las cifras de 2013 y 2014, aunque, al igual que sucedió en 2014 frente al 
año anterior, en 2015 se produce también un ligero ascenso de la intervención como fuente de información de 
personas que actúan en nombre propio, sin representación de ningún organismo. Así, este tipo de fuentes 
personales pasan del 27,6% en 2013 al 28,4% en 2014 y al 30,6% en 2015. Una fluctuación que supone un incremento 
en los tres últimos años de 3 puntos.  

Consecuentemente, las fuentes que actúan en nombre de algún organismo sufren la misma fluctuación y pasan del 
72,4% en 2013 al 71,5% en 2014 y al 69,4% en 2015; es decir, un descenso del 3,1%. Por consiguiente, hay en 2015 
un ligero aumento de las fuentes que actúan en nombre propio en perjuicio de las que lo hacen representando 
oficialmente a algún organismo.

Personas que actúan como fuente en nombre propio
Para elaborar a lo largo de 2015 los 524 relatos (30,6%) en los que intervienen fuentes que actúan en nombre propio, 
los periodistas han trabajado con un total de 420 fuentes, lo que supone un promedio de 1,2 textos por fuente. Solo 
en 12 ocasiones, alguien que ha actuado en nombre propio ha participado en la confección de 3 o más textos.

En bastantes casos esta circunstancia sucede porque los medios de comunicación de un mismo grupo (El Correo y 
El Diario Vasco, por un lado; y Diario de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa y Deia, por otro) comparten textos, 
con lo que de esta forma una misma fuente puede intervenir en varias noticias de distintos medios.

Del total de estas fuentes, en 71 ocasiones una misma persona aparece citada como fuente en dos textos; en 11 
casos más aparece citada en 3 ocasiones y solamente hay 1 fuente que interviene más de 3 veces: Andoni Luís Aduriz 
que lo hace en 9 ocasiones. En la tabla 3.18. se han colocado las personas que han actuado en nombre propio y han 
intervenido, al menos, en 3 ocasiones.
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Respecto al año 2014 se produce un ligero incremento en la utilización de fuentes personales que actúan en 
tres o más ocasiones ya que pasan de 10 en 2014, a 12 en 2015. La relación porcentual de los cambios operados en 
este tipo de fuentes entre los años 2012 y 2015 lo podemos observar en la Figura 3.22.c.

Tabla 3.18. Relación de fuente que han actuado en nombre propioTabla 3.18. Relación de fuente que han actuado en nombre propio

Figura 3.22.c. Tipo de representación de las fuentes personales (2012-2015)Figura 3.22.c. Tipo de representación de las fuentes personales (2012-2015)
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 Aduriz, Andoni Luis
Alija, Josean  
Arizmendi, Iñaki
Ayala, Jon  
Benítez, Jesús Mari  
Bombellida, Fernando   
Elizegi, Aitor
Errasti, Nestor   
Fai, Hung
Gallego, Paco  
Insausti, Joseba  
Lorenzo, Arantxa   

Cocinero
Chef restaurante Nerua  
Investigador temas pesqueros
Cocinero restaurante Laia
Baserritarra
Médico
Cocinero
Agricultor
Cocinero
Empleado de Bizkaimar
Elaborador de quesos
Nutricionista especialista alimentación

9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nombre de la fuente Actividad Nº de Textos
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Tabla 3.19. Personas que actúan como fuente en representación de algún cargoTabla 3.19. Personas que actúan como fuente en representación de algún cargo

 Textos

1.708 75,1%

%

Administración y Agencias
de Seguridad Alimentaria

Textos

223 18,8%

% Textos

145 12,2%

% Textos

397 33,4%

%

Científicos y
expertos

Cadena 
Alimentaria

Representantes Sociedad
y Asoc. Profesionales

De 2012 a 2015 se produce un descenso de 5,4 puntos de las fuentes de información que actúan en nombre de algún 
organismo. Las fuentes que actúan en nombre propio, sin representar a ningún organismo empresarial, social, 
institucional, etc. solo se representan a sí mismas, por lo que esta ligera tendencia la podemos identificar con un 
pequeño descenso también en la utilización de fuentes de mayor calidad.

Personas que actúan como fuente en representación del cargo que ocupan
Para analizar y catalogar las fuentes personales que actúan en representación de algún cargo se han establecido cuatro 
bloques:

a) Representantes de las administraciones y responsables de las Agencias de Seguridad Alimentaria y 
Salud Pública: Más en concreto, se han incluido como parte de este colectivo los representantes del Gobierno 
Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad; Departamento de Salud, Diputaciones 
Forales, representantes de ministerios, ayuntamientos, gobiernos autonómicos, otros dirigentes de la 
Administración (por ejemplo, directores y secretarios generales), parlamentarios, directivos Comisión Europea, 
directores de agencias públicas, ELIKA, etc.
b) Científicos y expertos en Seguridad Alimentaria: En este apartado se agrupan a miembros de centros de 
investigación, hospitales y centros sanitarios, médicos, universidades, centros docentes y responsables de 
asociaciones profesionales del sector etc.
c) Organismos y empresas ligados a la cadena alimentaria: Sector primario, industria alimentaria, 
distribuidores, comercializadores, asociaciones y personas que representan laboratorios farmacéuticos y 
empresas tanto del sector alimentario y sanitario como de otros ámbitos.
d) Representantes de la sociedad civil: Personas que representan organizaciones de consumidores y 
pacientes, ONG, sindicatos, etc.

De las 1.187 fuentes personales que actúan en representación de algún organismo, 422 (35,5%) son fuentes de la 
Administración y de Agencias de Seguridad Alimentaria; 223 (18,8%) son científicos y expertos; 145, el 12,2%, son 
fuentes de personas pertenecientes a la cadena alimentaria; mientras que 397 (33,4%) provienen de representantes de 
la sociedad y de asociaciones profesionales. En la tabla 3.19. están organizadas estas referencias y la expresión 
gráfica, en la figura 3.23.

Figura 3.23. Fuentes personales que representan a algún organismoFigura 3.23. Fuentes personales que representan a algún organismo
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Tabla 3.20. Personas que han actuado como fuente en representación de su cargoTabla 3.20. Personas que han actuado como fuente en representación de su cargo

Para redactar los 1.187 relatos en los que participan fuentes personales que han actuado en representación de algún 
cargo, han colaborado 524 personas (2,3 de promedio), lo que refleja una vez más el amplísimo número de fuentes 
utilizado y la baja especialización.

Solamente 24 fuentes personales que han intervenido en representación de algún organismo han participado en la 
redacción de 6 o más noticias, con un total de 421 informaciones elaboradas, lo que representa un promedio por fuente 
de 17,5 textos.

Las cotas más alta las marcan Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, con 54 
intervenciones; Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, con 50; Iñaki Zabaleta, presidente Cofradía Pescadores 
de Bizkaia, con 37; Arantza Tapia, Consejera Desarrollo Económico, con 34; Eduardo Aginako, Director de Agricultura 
y Ganadería del Gobierno Vasco hasta agosto y posteriormente Diputado Foral Agricultura de Álava, con 33; Miren 
Garmendia, Secretaria Federación Cofradías, con 23 y Leandro Azkue, Director Pesca del Gobierno Vasco, con 21. 

También entra en esta clasificación Eugenio Elduayen, en representación de la Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa, 
que interviene en 18 textos, o Xabier Iraola, representante de ENBA que lo hace 17 veces. En la tabla 3.20. aparece la 
relación de las fuentes personales que en representación del cargo ocupado han participado en 6 o más textos.

Hemos incluido aquí la doble aparición de Amaia de Ariño para evaluar la identificación de la OMS entre algunos tipos 
de cáncer y el consumo de carne roja debido a la importancia de la temática, a pesar de que su participación no alcanza 
los 6 textos.
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Para redactar los 1.187 relatos en los que participan fuentes personales que han actuado en representación de algún 

 Oroz, Bittor
García Tejerina, Isabel 
Zabaleta, Iñaki
Tapia, Arantza
Aginako, Eduardo  

Garmendia, Miren 
Azkue, Leandro
Elduayen, Eugenio
Iraola, Xabier  
Monje, Borja
Hogan, Phil 
Nazabal, Garikoitz    
González, Ramiro  
Rajoy, Mariano   
Aranceta, Javier 
Urkullu, Iñigo
Aizega, Joxe Mari
Darpón, Jon
Strair, Kurt  
Daroca, José María  
Loomis, Dana 
López de Abechuco, José M.  
Otaegi, Batis
Pozo, Rogelio  
De Ariño, Amaia

Viceconsejero Agricultura y Pesca G. Vasco
Ministra Agricultura 
Presidente Cofradía Pescadores Bizkaia 
Consejera Desarrollo Económico
Director de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco / 
Diputado Foral Agricultura Araba 
secretaria Federación Cofradías Gipuzkoa
Director Pesca del Gobierno Vasco  
Presidente Cofradías Pescadores Gipuzkoa 
Sindicato ENBA 
Diputado Foral Agricultura Álava     
Comisario Europeo Agricultura
Presidente EHNE Gipuzkoa
Diputado general Araba
Presidente Gobierno España 
Sociedad Español de Nutrición Comunitaria 
Lehendakari   
Director del Basque Culinay  Center
Consejero Sanidad Gobierno Vasco
jefe Monografías IARC
Presidente Consejo Regulador D.O. Rioja
investigadora de IARC
Sindicato EHNE 
Director Artzain Eskola de Oñati
Director Azti
Responsable Evaluación Riesgos ELIKA

54
50
37
34
33

23
21
18
17
14
12
12
11
11
10
10
8
8
7
6
6
6
6
6
4

Nombre de la fuente Actividad Nº de Textos

12Presidente EHNE GipuzkoaNazabal, Garikoitz    

11Presidente Gobierno España Rajoy, Mariano   

10Lehendakari   Urkullu, Iñigo

8Consejero Sanidad Gobierno VascoDarpón, Jon

6Presidente Consejo Regulador D.O. RiojaDaroca, José María  

6Sindicato EHNE López de Abechuco, José M.  

6Director AztiPozo, Rogelio  
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Figura 3.24. Distribución de las fuentes personales según el sexo (2012-2015)Figura 3.24. Distribución de las fuentes personales según el sexo (2012-2015)

Si se relacionan estos datos con los de los años precedentes, aparece una tendencia clara a una mayor concentración 
en la participación de las fuentes de información que actúan en representación de algún organismo. En 2013 
solamente 7 fuentes intervenían en 10 o más textos, una cifra que en 2014 asciende a 10 personas y que en 2015 sube 
hasta las 16.

Además, mientras que en 2013 la cota más alta de intervención era de la Miguel Arias Cañete con 32 textos, y además 
solo aparece una intervención superior a los 20 textos, en 2014 la cota más alta la pone Bittor Oroz, viceconsejero de 
Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco con 63 participaciones y 5 personas más intervienen 
en 20 o más textos. En 2015 se consolida esta tendencia y aparecen dos personas que intervienen en 50 o más textos 
y otras 5 participan en la confección de 20 o más informaciones.

También se produce una coincidencia importante entre las personas que en los tres últimos años han actuado 
como fuente en representación de algún organismo. En concreto, 9 personas que han sido fuente en 2014 ya habían 
intervenido también en 2013. Se trata de Javier Aranceta, Miguel Arias Cañete, Leandro Azkue, Miren Garmendia, 
Mariano Gómez, Bittor Oroz, Irene Pardo, Arantza Tapia e Iñaki Zabaleta. En 2015, 6 personas que intervienen como 
fuente en representación de algún cargo, lo hicieron también en 2013 y 2014. Si la comparación se hace solamente con 
2014 tenemos que el número de coincidencias ascienden a 9 personas.

Otro aspecto claramente destacable en la participación de fuentes representativas de organismos es la fuerte 
implantación de las fuentes relacionadas con la pesca. En 2013, 2014 y 2015 Leandro Azkue, Director Pesca del 
Gobierno Vasco; Miren Garmendia, secretaria de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa e Iñaki Zabaleta, presidente de 
la Cofradía de Pescadores de Bizkaia participan en más de 6 textos.

Si se atiende ahora a las fuentes personales según su sexo, tanto si actúan en nombre propio o lo hacen en 
representación de algún cargo, se constata que de las 1.708 ocasiones en las que intervienen este tipo de fuentes en 
2015, 1.202 (70,4%) son hombres, mientras que las mujeres alcanzan la cifra de 506 (29,6%). Si en 2014 la 
intervención de las mujeres como fuente descendió 1,3 puntos respecto a 2013, en 2015 se produce una tendencia 
ascendente de 1,7 puntos respecto al año anterior, solamente 0,4 puntos por encima de 2013 y todavía 2,2 puntos por 
debajo de 2012.
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Tabla 3.21. Instituciones que actúan directamente como fuentesTabla 3.21. Instituciones que actúan directamente como fuentes

En ocasiones, los medios de comunicación citan como origen de los 
datos que utilizan a una institución. En unos casos puede derivar de 
un pacto con una fuente personal para que no aparezca 
expresamente citada. En otros casos el periodista puede desconocer 
de qué fuente personal se trata siempre que esta haya preferido 
ampararse en el anonimato y haya realizado sus revelaciones en 
nombre de una institución. En cualquiera de estos casos nos 
encontramos ante un amplio abanico de fuentes que se pueden 
agrupar bajo la denominación genérica de fuentes institucionales.

De un total de 2.274 fuentes de información utilizadas en 2015, en 449 ocasiones (19,7%) interviene una institución 
sin que actúe ningún portavoz como mediador. En la tabla 3.21. están las referencias desplegadas. y en la Tabla 3.22. 
se recogen las instituciones que actúan como fuente de información en 6 o más ocasiones. 
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b) Instituciones

$

agrupar bajo la denominación genérica de fuentes institucionales.

De un total de 2.274 fuentes de información utilizadas en 2015, en 449 ocasiones (19,7%) interviene una institución 

Las fuentes de información de carácter 
institucional más comunes son en primer 
lugar las que forman parte de las organi-
zaciones no gubernamentales (ONG, 
sindicatos, partidos, asociaciones,...) 
(26,9%), seguida de las fuentes institu-
cionales relacionadas con la Adminis-
tración (19,4%). Un segundo bloque lo 
constituyen los Organismos Internacio-
nales (15,8%) y los Centros de Investiga-
ción (14,2%). 

Organizaciones 
no Gubernamentales 

(26,9%)

Administración (19,4%)
Organismos internacionales (15,8%)

Centros de Investigación (14,2%)

Organizaciones 
no Gubernamentales 

(26,9%)

Administración (19,4%)
Organismos internacionales (15,8%)

Centros de Investigación (14,2%)

 Otros (ONG, sindicatos, partidos, etc)
Administraciones
Organismos Internacionales (FAO, OMS, OMC, etc.)
Centros de Investigación
Asociación Empresarios y/o productores
Asociaciones Profesionales Médicas
Empresas, cooperativas, cofradías (cadena alimentaria) 
Universidades y Centros docentes 
Agencias de Seguridad Alimentaria y Sanitarias
Organizaciones de consumidores
Hospitales y Centros Sanitarios
Elika

121
87
71
64
43
25
11
10
7
7
2
1

26,95%
19,38%
15,81%
14,25%
9,58%
5,57%
2,45%
2,23%
1,56%
1,56%
0,45%
0,22% 

Nombre de la fuente Nº de Textos %
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Tabla 3.22. Instituciones que actúan como fuente en 6 o más ocasionesTabla 3.22. Instituciones que actúan como fuente en 6 o más ocasiones

Figura 3.25.a. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavozFigura 3.25.a. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz

Además, un total de 16 instituciones participan en la elaboración de 6 o más textos hasta completar un total de 286 
inserciones que representan un promedio de 17,9 textos. En tres ocasiones participan en 40 textos o más, lo que 
ofrece una muestra de la importante intervención de estas fuentes en los textos de Seguridad Alimentaria.

Si analizamos ahora porcentualmente las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz tenemos la siguiente 
representación gráfica de la Figura 3.25.a.
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Además, un total de 16 instituciones participan en la elaboración de 6 o más textos hasta completar un total de 286 

 OMS
Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
EHNE
NEIKER-TECNALIA Investigación y Desarrollo Agrario 
IARC (Agencia Internacional Investigación Cáncer)
ENBA Sindicato Agroganadero
UAGA
Gobierno Vasco
ABRA Asociación Bodegas de Rioja Alavesa 
ENEEK Consejo Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi
FAO
COAG (Coordinadora Org. Agricultores y Ganaderos)
AZTI-TECNALIA
Basque Culinary Center 
ASAJA (Asocia. Agraria Jóvenes Agricultores
CLITRAVI (Federación Europea Industrias Carne)

56
42
40
22
19
16
15
13
11
9
9
8
7
7
6
6

Nombre de la Institución Nº de Textos

8COAG (Coordinadora Org. Agricultores y Ganaderos)

7Basque Culinary Center 

CLITRAVI (Federación Europea Industrias Carne) 6
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Figura 3.25.b. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz (2012-2015)Figura 3.25.b. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz (2012-2015)

Si comparamos estos datos con los de 2012 y 2014 (ver figura 3.25.b), observamos que si bien esos dos años tanto 
las diferentes Administraciones como las ONGs, y en ese mismo orden, eran las fuentes institucionales más 
utilizadas, en 2015 siguen estando las dos en la cabeza, pero invirtiendo su orden, ya que son las ONGs las que 
pasan a ocupar el primer puesto.

En 2015, respecto al año anterior, las administraciones como fuente de información sufren un espectacular descenso 
de 17,4 puntos, aún así se mantienen en segunda posición. Por su parte, las ONGs tienen un crecimiento de 10,3 
puntos y pasan a ocupar la primera posición de esta categoría.

Los centros de investigación encabezan un segundo bloque, con un 14,2% que representa un aumento de 2,8 
puntos respecto al año anterior. Cabe destacar que su presencia como fuente viene creciendo ininterrumpidamente 
en los últimos 4 años: 4,1% en 2012, 7,9% en 2013, 11,4% en 2014 y 14,2% en 2015.

Otros datos de interés de 2015 respecto al año anterior es el importante descenso de los textos de Universidades y 
Centros Docentes, que alcanza su porcentaje más bajo en los últimos cuatro años; así como el aumento también 
considerable de los Organismos Internacionales como fuentes de información institucional. La evolución de estas 
fuentes a lo largo de los tres últimos años se puede comprobar en la Figura 3.25.b.
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Empresas que actúan como 

fuente sin mediar portavoz 

Tabla 3.23. 
Empresas que actúan como 

fuente sin mediar portavoz 

De los 32 textos en los que se citan firmas comerciales o industriales como fuentes de información, aparecen un total 
de 15 compañías diferentes, lo que representa un promedio de 2,2 textos. Las únicas empresas que repiten son 
Eroski, que lo hace en 11 ocasiones; Ausolan y Kaiku, que lo hacen 4 veces y Mercadona que aparece en 2 ocasiones 
citada como fuente de información. La relación de empresas que actúan como fuente sin mediar portavoz y lo hacen 
dos o más veces se puede ver en la Tabla 3.23.

La presencia de este tipo de fuente es, como se ha indicado, muy baja, además, en 2014 padeció un descenso 
importante respecto a los datos habidos en 2013, año en el que se publicaron un total de 59 textos, entre los que 9 
empresas actuaban como fuente en 3 ocasiones o más y una fuente (Eroski) lo hacía 26 veces.

Porcentualmente, la presencia de empresas como fuentes de información (figura 3.25.c) sufre un importante 
retroceso en 2014 y una ligera recuperación en 2015 donde se alcanza el porcentaje del 1,4%, quedando no 
obstante lejos de los datos de 2012 y 2013 (3,8% y 4,7% respectivamente).
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c) Empresas

En la producción de los textos sobre Seguridad Alimentaria, 
las empresas del ramo participan en una doble vertiente. En 
unas ocasiones promocionan directamente noticias o páginas 
en nombre propio (publirreportajes) y en otras se convierten 
en fuentes de información que suministran datos para elabo-
rar noticias sin que aparezca ningún portavoz. En este caso el 
periodista cita como fuente de forma clara e inequívoca a una 
empresa. En 2015, la presencia de fuentes de información 
empresariales es prácticamente testimonial, ya que inter-
vienen un total de 15 empresas que completan 32 textos, 
que representan el 1,4% del total de las fuentes utilizadas.

1,4% Empresas
alimentación

(Muy baja presencia)

1,4% Empresas
alimentación

(Muy baja presencia)

 Eroski
Ausolan (Grupo Mondragón) 
Kaiku  Corporación Alimentaria
Mercadona

11
4
4
2

Nombre de la empresa Nº de Textos
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Las revistas especializadas, tanto las de alimentación y nutrición como las científicas, actúan también 
directa o indirectamente en el proceso de elaboración de temas alimentarios. A pesar de su alto potencial, 
en 2015 solamente en 85 del total de 2.274 fuentes utilizadas (3,7%) se ha recurrido a revistas 
especializadas como fuente de información. De 53 publicaciones que han participado como fuente, 33 
(62,2%) se han empleado en una sola ocasión, y 20 (37,7%) lo han hecho dos o más veces. En la tabla 3.24. 
aparecen los 20 medios que han sido más citados por los diarios analizados en 2015.
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d) Publicaciones especializadas

Las revistas especializadas, tanto las de alimentación y nutrición como las científicas, actúan también 

A pesar de que las revistas especializadas bien sean científicas o 
publicaciones dedicadas exclusivamente a la alimentación son 
fuentes con un potencial alto, los medios de comunicación con-
tinúan sin utilizarlas frecuentemente como fuente de informa-
ción, y la tendencia respecto al año anterior se mantiene en un 
porcentaje similar. En 2015 el 3,7% del total de fuentes de infor-
mación utilizadas corresponden a este capítulo de publicaciones 
especializadas, un 0,2% más que en 2014.

Muy escaso uso, 
3,7%, de revistas
especializadas

Muy escaso uso, 
3,7%, de revistas
especializadas

Tabla 3.24. Relación de las publicaciones utilizadas como fuenteTabla 3.24. Relación de las publicaciones utilizadas como fuente

 Barómetro sobre Consumo Universidad de Navarra 
Encuesta de Salud de Euskadi. Departamento Salud Gobierno Vasco
Cocinar para vivir (Destino)
Estudio BBK sobre situación sector agrario
Estudio de AIS Group sobre consumo de alimentos
Estudio de Evaluación de los Hábitos Alimentarios Población (ENPE) 
La realidad de la infancia y la adolescencia vasca en cifras 2014 
Nature  (Revista)
Tesis doctoral sobre rendimiento de leche en ovejas de montaña. UPV/EHU
Annals of Internal Medicine
Arboles sanadores, libro de Javier Herreros
Boletín Oficial del Estado
Decálogo Alimentario de Chinchón (Fomento imagen corporal Acabe)
Estudio sobre el Sector Biológico Comunidad Económica Europea 
Informe de la Asociación Española Ciudades del vino 
Informe de Living Blue Planet 
Informe Departamento Asuntos Sociales Gobierno Vasco 
JAMA Internal Medicine 
Journal of the Science of Food and Agriculture
Plan vasco de Ciencia y tecnología

5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nombre de la publicación Nº de Textos

2Boletín Oficial del Estado

2Estudio sobre el Sector Biológico Comunidad Económica Europea 

2Informe de Living Blue Planet 

2JAMA Internal Medicine 

2Plan vasco de Ciencia y tecnología
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Si comparamos ahora estos datos con los de 2013 y 2014 se puede observar que si en 2013 las 
publicaciones que actuaron como fuente alcanzaron un porcentaje del 5,5%, en 2014 esta cota descendió 
en 2,0 puntos. En 2013, había 15 publicaciones diferentes que se utilizaron en dos o más ocasiones, una 
cifra que en 2014 bajó a 8.

Además, si en 2013 la revista Eroski Consumer intervino en la elaboración de 16 textos, en 2014 la cota más 
alta corresponde al BOE que lo hace en 5 ocasiones, las mismas veces que el "Barómetro sobre consumo 
de la Universidad de Navarra", que marca la cota más alta en 2015.  Los porcentajes cobre la presencia de 
publicaciones como fuentes de información a lo largo de los tres últimos años se puede ver en la Figura 
3.25.d.
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Figura 3.25.d. Utilización de publicaciones como fuente (2013-2015)Figura 3.25.d. Utilización de publicaciones como fuente (2013-2015)
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Para el estudio realizado, se han contemplado en un apartado propio las noticias en las que aparece explícitamente citada 
la palabra riesgo cuando se refiere estrictamente al ámbito alimentario. Es decir, se trataría de aquellos mensajes que 
alertan a la sociedad de algún tipo de peligros ligado directa o indirectamente a los alimentos. Ello no significa que el tema 
principal del texto se refiera necesariamente a la peligrosidad de un determinado alimento. Hay noticias que alertan del 
carácter nocivo de un determinado producto y que, sin embargo, no incluyen el vocablo “riesgo”, mientras que 
otras que informaciones que sí incluyen la palabra versan sobre cuestiones como “salud” o “alimentación” (por 
ejemplo, los riesgos para la salud derivados de la obesidad).

Para la elaboración de este apartado no se han tenido en cuenta aquellos textos en los que la presencia del vocablo 
“riesgo” no está directamente relacionada con el objeto de este estudio.

Cuando se habla de “percepción de riesgo” hay que aclarar que se hace referencia exclusivamente al tratamiento 
otorgado por los medios de comunicación a determinados temas, y no a su posible apreciación por parte de las 
audiencias, ya que para medir este aspecto sería preciso llevar a cabo otro tipo de estudios.

Para analizar la percepción del riesgo por parte de la prensa se han recogido los escritos donde explícitamente se utiliza 
dicho término. Asimismo, se ha procedido a observar si se emiten o no recomendaciones a los lectores, si se explican 
medidas de control y/o prevención, y si se trata de una alerta o de una crisis alimentaria. También se ha considerado 
oportuno investigar si el enfoque que el periodista da de la alerta es positivo, negativo o neutro.

A lo largo de 2015 se habla de riesgo de forma explícita en 211 noticias, lo que representa un 8,9% sobre el total 
de textos. El mes de octubre con 52 informaciones y el de noviembre con 33 se sitúan con muchísima ventaja 
sobre los demás meses a la cabeza en el número de relatos. La presencia tan numerosa de textos en estos dos 
meses se debe a las informaciones publicadas por los medios de comunicación en la que se anuncia que la OMS 
vincula el consumo de carne roja con un aumento de las posibilidades de contraer del cáncer de colon. 

Por el contrario, los meses con menos inserciones de textos con la palabra “riesgo” son los de febrero, marzo y abril, con 
9, 4 y 8 inserciones, respectivamente. El resto de meses, aunque con algunas diferencias entre ellos, se mantienen dentro 
de unos límites que oscilan entre los 13 textos del mes de enero y los 22 de septiembre. En la tabla 3.25. está la relación 
mes a mes por periódico.

211 noticias (8,9% del total) utilizan explícitamente en 2015 la 
palabra riesgo referida a los alimentos. Se trata de un 
porcentaje que no es elevado y además desciende 0,6 
puntos respecto al año anterior. Esta escasa presencia se 
debe a que con alguna excepción apenas si se han producido 
situaciones de riesgos alimentarios. Hay que tener en cuenta 
también que se pueden producir alertas alimentarias sin que 
sean identificadas con situaciones de riesgo por los medios de 
comunicación. Y también a la inversa, situaciones que podrían 
ser percibidas como riesgos alimentarios y no lo son, como es 
la relación de la OMS entre consumo de carne roja y cáncer de 
colon. 

8,9% del total 
de noticias 
citan riesgo 
alimentario

8,9% del total 
de noticias 
citan riesgo 
alimentario

palabra
“riesgo”

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.1. Análisis de las noticias por meses y diarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  
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 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

3
5
1
1
6
3
2
6
11
6
7
3
54

2
2
1
 -
3
5
6
2
5
9
5
1
41

1
1
 -
1
3
- 
2
2
 -
9
2
2

23

2
1
 -
1
- 
- 
2
1
 -
1
1
 

9

1
 -
1
2
1
1
1
 -
4
3
3
3

20

2
 -
1
 -
 -
 -
 -
 -
 -
10
5
- 

18

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
4 
2
 -
6

13
9
4
8

17
11
15
15
22
52
33
12

211

- 
 -
 -
2
3
1
- 
2
1
6
2
2
19

2
 -
- 
1
1
1
2
2
1
4
6
1

21

El Correo
Diario
Vasco

Noticias
Álava

Noticias
Gipuzkoa El PaísGaraDeia Berria El Mundo TOTAL

en la prensa del País Vasco en 2015 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

Diario Noticias Noticias

Comparando estos datos con los de 2013 y 2014, resulta que se observan unas variaciones interesantes. Si en 2014 se 
produjo un descenso de las noticias que mencionaban el riesgo, que pasaron de 195 en 2013, que representaban un 
10,8% del total, a 177 en 2014 (9,5%); en 2015 tiene lugar una recuperación en el número de noticias sobre riesgos, 
hasta alcanzar la cifra de 211, por encima de los dos años anteriores. Sin embargo, en 2015, al haberse publicado 
muchos más textos sobre Seguridad Alimentaria que en 2013 y 2014, el porcentaje de los mismos relativos al 
riesgo se sitúa en el 8,9%, una cifra menor al de los años anteriores.

Respecto al año 2014, esta tendencia creciente del número de textos se manifiesta en todos los diarios analizados excepto 
El País y El Mundo. En cualquier caso el ascenso de 2015 respecto al año anterior no es importante, de ahí que porcen-
tualmente siga siendo menor.

Estas bajas inserciones han repercutido directamente también en el número de ocasiones que se ha citado la palabra 
riesgo en la titulación. De 211 noticias publicadas con citación explícita de la palabra riesgo referida a alimentos en 
2015, solamente en 22 ocasiones ha aparecido en la titulación, es decir el 10,4%.

Tabla 3.25. Noticias sobre riesgo publicados mes a mes por cada diario

Figura 3.26.a. Evolución de las noticias que aluden a riesgos (2012-2015)
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En 2013 el número de noticias en las que apareció citada la palabra riesgo en la titulación fueron 14, que representaban 
el 7,2% del total de las noticias sobre riesgo. En 2014 las inserciones ascendieron a 22 textos que suponían el12,4%, 
mientras que en 2015 el número de textos es de 22 que equivalen al 10,4% del total de textos que incluyen explícitamente 
en su texto la palabra "riesgo".

 16/07/2015
16/07/2015

16/07/2015
16/07/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
04/11/2015
11/11/2015

11/11/2015
23/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
17/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

Tomar cuatro refrescos por semana dobla el riesgo de padecer obesidad infantil
Beber cuatro bebidas azucaradas semanales aumenta en los niños un 246% el 
riesgo de padecer obesidad
La OMS advierte del riesgo de los refrescos
“Más de cuatro bebidas semanales elevan al 246% el riesgo”
“Es excesivo concluir que el riesgo de cáncer crece un 18%”
La OMS alerta del riesgo de cáncer en embutidos y hamburguesas 
Comer salchichas y embutidos en exceso aumenta el riesgo de desarrollar cáncer
Comer muchas salchichas y embutidos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer
“Es excesivo concluir que el riesgo de cáncer crece un 18%”
Embutidos y hamburguesas elevan el riesgo de cáncer, según la OMS
Los productos envasados en cartón, ¿otro riesgo para la salud?
Los productos envasados en cartón, ¿otro riesgo para la salud?
El consumo medio de carne por vizcaíno, lejos de los márgenes de riesgo de cáncer
Vitoria detecta carne para sus residencias que supone “un riesgo sanitario” y 
rescinde el contrato
Pollo con un “riesgo alto” para la salud
Dietas milagro, los riesgos de querer adelgazar demasiado rápido
Riesgos del sobrepeso
La dieta mediterránea reduce el riesgo de sufrir retinopatía diabética
Cuatro kilos menos reducen a la mitad el riesgo de artrosis
El 16% de los vascos tiene un alto riesgo de diabetes
El 16% de los vascos tiene un alto riesgo de sufrir diabetes
El 16% de los vascos tiene un alto riesgo de diabetes

El Diario Vasco
Not. Gipuzkoa

Deia
Deia
Deia
D. Noticias Álava
El Correo
El Diario Vasco
Not. de Gipuzkoa
El País
Deia
D. Noticias Álava
El Correo
El Correo

D. Noticias Álava
El Correo
Deia
Deia
El Correo
D. Noticias Álava
Deia
Not. de Gipuzkoa

Fecha Diario Título

Los productos envasados en cartón, ¿otro riesgo para la salud?D. Noticias Álava28/10/2015

Vitoria detecta carne para sus residencias que supone “un riesgo sanitario” y El Correo11/11/2015

Pollo con un “riesgo alto” para la saludD. Noticias Álava11/11/2015

Riesgos del sobrepesoDeia28/11/2015

Cuatro kilos menos reducen a la mitad el riesgo de artrosisEl Correo17/12/2015

El 16% de los vascos tiene un alto riesgo de sufrir diabetesDeia30/12/2015
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 Alimentos, Alimentación
Agricultura, Ganadería, Pesca
Industria Alimentaria
Riesgo alimentario
Salud, Nutrición, Alergias
Seguridad alimentaria
TOTAL

28
14
5

14
142

8
211

13,3%
6,6%
2,4%
6,6%

67,3%
3,8%

Temáticas Nº de Textos %
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De las siete temáticas en las que se han agrupado los textos para la realización de este estudio, hay una que destaca 
claramente sobre las demás en las informaciones que llevan aparejado el término “riesgo” y es la que hace referencia a 
los temas de “Salud, Nutrición, Alergias”. Más de las dos terceras partes de las informaciones están vinculadas a este 
ítem. 

En un segundo bloque, aunque con notables diferencias entre ellas, podríamos situar tres temáticas: “Alimentos, Alimenta-
ción”, con un 13,3%, y “Agricultura, Ganadería y Pesca” y “Riesgo Alimentario”, ambas con un 6,6%.

En un tercer bloque podríamos ubicar a los textos de  “Seguridad Alimentaria” con un 3,8%. Los vagones de cola serían 
para el 2,4% de "Industria Alimentaria" y “ELIKA”, que no alcanza ninguna inserción.

Fundamentalmente, con una gran diferencia sobre 
todos los demás, el ámbito temático más importante en 
las 211 noticias que incluyen explícitamente la palabra 
“riesgo” en su texto o en su titular es el de “Salud, 
Nutrición, Alergias”, con un 67,3% del total. En 
segunda posición, pero ya a una considerable distancia 
respecto al primero, se sitúa el “Alimentos, 
Alimentación”, con 28 textos que representan el 
13,3%. El tercer lugar se sitúan empatadas las 
temáticas sobre “Agricultura, Ganadería y Pesca” y 
“Riesgo Alimentario” con un 6,6%.

“Salud, 
Nutrición, 
Alergias”

Segundo lugar:
“Alimentos, 

Alimentación”

“Salud, 
Nutrición, 
Alergias”

Segundo lugar:
“Alimentos, 

Alimentación”

Primer lugar:

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.2. Temas más frecuentes en las noticias sobre riesgos alimentarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Tabla 3.27. Temas más frecuentes de las noticias de riesgo
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Si se comparan estos datos con los años precedentes, se detecta un incremento de los textos que mencionan la 
palabra “riesgo” y versan sobre “Salud, Nutrición y Alergias”. Una de las explicaciones puede residir en la gran 
cantidad de informaciones relacionadas con la obesidad publicadas a lo largo de 2015, a lo que hubo que sumar 
los enfoques médico-sanitarios que aparecieron en relación con el informe de la OMS sobre el consumo de carne 
roja y el cáncer.

En cambio, se produce un acusado descenso de las inserciones que aluden al “riesgo” y cuya temática concreta es el 
“Riesgo Alimentario”. Respecto a 2014 se observa una pérdida de 13,7 puntos porcentuales. También aquí, conviene 
recordar que en dicho año se produjo la crisis del anisakis, por lo que hubo un elevado número de informaciones relativas 
a dicho ámbito. 

Por lo que demás, en relación al año anterior se produce un repunte de los textos relativos a “Alimentos, Alimentación”, 
“Agricultura, Ganadería y Pesca” y, en menor medida” a “Industria Alimentaria”. Los retrocesos aparecen en relación al ya 
citado “Riesgo Alimentario” y a “Seguridad Alimentaria”, tal y como puede ver en la Figura 3.26.c.

Figura 3.26.b. Temáticas de las noticias de riesgo
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Figura 3.26.b. Temáticas de las noticias de riesgo
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Figura 3.26.c. Porcentaje de las temáticas de noticias de riesgo (2012-2015)
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Figura 3.26.c. Porcentaje de las temáticas de noticias de riesgo (2012-2015)
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Recomendaciones
Prevención
Alerta o crisis

118
55
9

55,9%
26,1%
4,3%

93
156
202

44,1%
73,9%
95,7%

nº textos % nº textos %
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De los 211 textos publicados, en 118 inserciones que representan el 55,9% aparecen en los textos recomendaciones 
explícitas para los lectores. En 55 textos que suponen el 26,1%, publican además medidas de prevención para paliar los 
efectos de los riesgos alimentarios y en 9 casos que representan el 4,3%, se trata de alertas o crisis alimentarias. En la 
tabla 3.28 está la explicación de estos datos.

Si comparamos estos datos con los obtenidos en 2012, 2013 y 2014, comprobamos que en 2015 se produce un notable 
decrecimiento de los textos que incluyen recomendaciones al lector (55,9% de las ocasiones) con respecto al año anterior 
(55,9%). Sin embargo esta cifra es superior a la de los años 2012 (48,9%) y 2013 (48,2%).

En cuanto al anuncio de medidas de control y de prevención, se mantiene la tendencia a la baja de años anterio-
res. Si en 2012 el 46,8% de los textos que incluían la palabra riesgo aludían a dichas medidas, en 2013 el porcentaje se 
situó en el 36,9%, en 2014 en el 36,1% y en 2015 marcó la cota mínima con un 26,1%. Otro gran descenso se produce en 
los textos que anuncian alertas o crisis alimentarias, que también habían decrecido en 2014 y en 2015 descienden de 
nuevo, esta vez hasta 16,6 puntos.

El 55,9% de los textos sobre Seguridad 
Alimentaria que incluyen la palabra riesgo emiten 
recomendaciones al lector. El 26,1% anuncian 
además medidas para la prevención y en el 4,3% 
de los casos se trata de alertas o crisis alimentarias.

no alertar

sí recomendar

no alertar

sí recomendar

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.3. Tratamiento de los riesgos alimentarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Tabla 3.28. Noticias con la palabra riesgo citada expresamente

SI NO
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Figura 3.26.d. Aparición de recomendaciones, medidas de prevención o alertas o cris is alimentarias (2013-2015)
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En la investigación se ha analizado también el tipo de visión que expresan los medios analizados ante las situaciones de 
“Riesgo alimentario”. Para ello, se han observado tres posturas: visión positiva del medio ante el riesgo, visión negativa 
del riesgo y sus consecuencias, y visión neutra. En 2015 podemos comprobar que la posición negativa de los medios 
ante las alertas es la dominante, con un 44,6% de los textos de riesgo. En segundo lugar se sitúa un punto de vista 
neutro de los medios ante las alertas, con un 31,7% y en última posición se coloca una visión positiva de las alertas con 
un 23,7%.

Si se comparan estos datos con los de 2012a 2014 (ver figura 3.27.b.) podemos observar que se producen cambios dignos 
de consideración. La visión positiva de las alertas, que sufrió un descenso porcentual considerable en 2014 respecto al 
año anterior con una pérdida de 14,3 puntos, se mantiene en 2015 respecto al año anterior y solamente asciende un 
1,1%. La visión negativa, por contra, que experimentó un aumento porcentual en 2014 respecto a 2013 de un 7,2%, se 
dispara en 2015 hasta alcanzar un porcentaje que supera 11,8 puntos al del año anterior.  La visión neutra, que había sido 
la dominante durante 2013 y 2014, pasa a segundo lugar en 2015, tras experimentar un descenso de 12,9 puntos respecto 
al año anterior.

Los textos que incluyen la palabra “riesgo” referida al 
ámbito alimentario muestran un enfoque negativo 
en un 44,6% de las ocasiones. La visión neutra 
prevalece en el 32,7% de las inserciones, mientras 
que la positiva se queda en un 23,7%.

Prevalece una 
visión negativa 
en los textos 
que aluden al 

“riesgo”

Prevalece una 
visión negativa 
en los textos 
que aluden al 

“riesgo”

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.4. Enfoque de las noticias sobre riesgos alimentarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Figura 3.27.a. Tipo de visión positiva, negativa o neutra
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Figura 3.27.b. Tipo de visión positiva, negativa o neutra (2012-2015)
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Al analizar los textos desde la perspectiva de estos tres tipos diferentes de actualidad (reciente, prolongada y permanente) 
se pueden obtener datos sobre si los textos de riesgo son temas puntuales que nacen y desaparecen en una jornada 
(actualidad reciente), o por el contrario se trata de riesgos alimentarios que perduran en el tiempo y cuyas inserciones se 
suceden a lo largo de jornadas sucesivas (actualidad prolongada). También podemos determinar si se trata de determina-
das temáticas tan vinculadas a la realidad social que forman parte de lo que se denomina permanente actualidad porque 
su vigencia no desaparece con el paso del tiempo.

Observadas desde los diferentes tipos de actualidad perio-
dística, el 42,2% del total de las noticias de riesgo (89 inser-
ciones) son de actualidad reciente, el 35,1% (74 textos) 
pertenecen a la actualidad prolongada y el 22,7% (48 
noticias) son de actualidad permanente. De acuerdo con 
estos datos podemos observar que un poco más de un 
tercio de los textos sobre riesgos alimentarios se inser-
tan a lo largo de varios días seguidos o en días alternos 
pero sobre temáticas cuya presencia perdura en el 
tiempo.

211 noticias de 
riesgos

42,2 % actualidad 
reciente

35,1% actualidad 
prolongada

22,7% actualidad 
permanente

211 noticias de 
riesgos

42,2 % actualidad 
reciente

35,1% actualidad 
prolongada

22,7% actualidad 
permanente

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.5. Actualidad de las noticias sobre riesgos alimentarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Figura 3.28.a. Tipo de actualidad
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Si comparamos estos datos con los de 2013 y 2014 tenemos que si en 2014 se produce un incremento de los temas de 
actualidad reciente, en un porcentaje del 8,8%, en 2015 este tipo de actualidad desciende 8,1 puntos y se coloca a un 
nivel similar al de 2013. Este descenso repercute directamente sobre los otros dos tipos de actualidad. Así, los textos de 
actualidad prolongada, que mantuvieron en 2014 un descenso de 6,5 puntos respecto al año anterior, en 2015 ascien-
den un 16,8% y se colocan 10 puntos por encima de la cota de 2013.  Por lo que respecta a los textos de permanente 
actualidad, que mantuvieron una ligera tendencia a la baja en 2014 respecto a 2013 de 2,3 puntos sufren en 2015 un 
notable descenso respecto al año anterior del 8,4%. Los datos comparativos entre 2013 y 2015 se pueden observar en 
la Figura 3.28b.

Figura 3.28.b. Tipo de actualidad (reciente, prolongada, permanente) (2012-2015)
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Observadas desde el punto de vista 
de los géneros periodísticos utiliza-
dos por las noticias de riesgo tene-
mos que los textos informativos supo-
nen porcentualmente el 51,6%, los 
interpretativos alcanzan la cota del 
40,7%%, mientras que los relatos 
opinativos representan el 7,6%.

211 noticias de 
riesgos

92,3% 
informativas e
interpretativas

211 noticias de 
riesgos

92,3% 
informativas e
interpretativas

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.6. Géneros periodísticos de las noticias sobre riesgos alimentarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Figura 3.29. Tipos de géneros en las noticias de riesgo
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Si comparamos estos datos con los años precedentes, comprobamos que en 2014 se produce un importante ascenso de 
los textos informativos respecto al año anterior y suben un 13,9% con lo que se colocan con un porcentaje del 61,6%; 
sin embargo, en 2015 descienden 10 puntos hasta alcanzar el 51,6%. 

En 2014 todos los géneros interpretativos  sumaban un porcentaje del 35,6%, lo que representaba respecto al año 
anterior un descenso del 10,7%. Sin embargo, en 2015 estos géneros, globalmente, experimentan un ascenso de 5,4 
puntos y se colocan con un porcentaje del 40,2%, lejos todavía de la cota marcada en 2013.

Por su parte, los géneros de opinión que en 2013 supusieron una cota del 6,1%, el 2014 bajan hasta el 2,8% y en 2015 
mantienen un importante ascenso y se colocan con un 7,6% por encima incluso de la cota establecida en 2013.

Figura 3.30. Presencia de los géneros en las noticias de riesgo (2013-2014)
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"Agricultura, 
Ganadería, 

Pesca"
Salud, Nutrición

y Alergias

"Alimentos, 
Alimentación"

“Industria Alimentaria”

Las numerosas inserciones referentes al malestar de los 
ganaderos debido a los bajos precios de la leche en 
origen; así como la abundancia de noticias acerca de las 
campañas de la anchoa, el verdel y el bonito explican 
que “Agricultura, Ganadería y Pesca” sea por segundo 
año consecutivo el ámbito de mayor relevancia a lo largo 
de 2015.

La polémica desatada a raíz del anuncio de la OMS 
sobre la relación entre el consumo de carne roja y sus 
derivados y el incremento del riesgo de contraer cáncer 
de colon sitúa en la segunda posición el apartado de 
“Salud, Nutrición y Alergias”.
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Al igual que en informes anteriores, los seis principales factores de noticiabilidad que se han tenido en cuenta a la hora 
de considerar que un tema ha sido abordado con especial relevancia por parte de los medios han sido los siguientes:

a) Número de diarios que recogen el tema:
Se considera que si un mismo tema aparece en varios medios existe, a priori, un plus de noticiabilidad. Cabría pensar que 
la noticia ha tenido el suficiente eco para ser recogida por diferentes publicaciones. 

b) Ubicación de los temas:
Los medios establecen una jerarquía visual para trasladar a los lectores la importancia que otorgan a los diferentes 
eventos. En principio, todas las noticias ubicadas en portada se consideran especialmente relevantes. Dentro de una 
sección, las principales informaciones se situarán al principio de la misma. En cada página, los ítems colocados en la 
parte superior son los más importantes para el medio. Por ello, la situación de los contenidos en la maqueta del medio 
constituye otro factor a la hora de medir la transcendencia informativa que se otorga a los mismos.

c) Actualidad prolongada:
Los temas cuya vigencia perdura a lo largo de varios días se consideran más relevantes que aquellos que únicamente son 
recogidos durante una única jornada.

d) Interés general:
Hay temas que afectan directamente a un gran número de personas, por ejemplo el descubrimiento de que un 
determinado alimento puede ser nocivo para la salud. Diríamos que se trata de informaciones de “interés general”. En 
contraposición al interés general existen las noticias que se enmarcan dentro de lo que autores como Núñez Ladéveze 
denominan “interés del público”. Se trata de temas que persiguen fundamentalmente el entretenimiento y que no siempre 
están exentos de un cierto morbo.

e) Proximidad:
Una intoxicación ocurrida en Euskadi siempre encontrará un mayor eco en la prensa vasca que el mismo hecho 
acontecido en Australia. Las audiencias tienden a mostrar un mayor interés por las informaciones que se producen en su 
entorno y esto es aplicable también al ámbito de la Seguridad Alimentaria. La proximidad no siempre es exclusivamente 
geográfica, puede existir también una proximidad afectiva o una proximidad temática.

f) Relevancia de los actores:
La importancia o popularidad de los protagonistas de una información, ya se trate de personas o de instituciones o 
empresas, constituye otro de los factores que pueden explicar la noticiabilidad de la misma.

4.1. Factores de “valor noticia”

UBICACIÓN DE LOS TEMAS

CAPITULO 4 ANÁLISIS DE LOS TEMAS MÁS RELEVANTES DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DURANTE EL AÑO 2015

recogidos durante una única jornada.

d) Interés general:
Hay temas que afectan directamente a un gran número de personas, por ejemplo el descubrimiento de que un 
determinado alimento puede ser nocivo para la salud. Diríamos que se trata de informaciones de “interés general”. En 
contraposición al interés general existen las noticias que se enmarcan dentro de lo que autores como Núñez Ladéveze 
denominan “interés del público”. Se trata de temas que persiguen fundamentalmente el entretenimiento y que no siempre 
están exentos de un cierto morbo.

e) Proximidad:
Una intoxicación ocurrida en Euskadi siempre encontrará un mayor eco en la prensa vasca que el mismo hecho 
acontecido en Australia. Las audiencias tienden a mostrar un mayor interés por las informaciones que se producen en su 
entorno y esto es aplicable también al ámbito de la Seguridad Alimentaria. La proximidad no siempre es exclusivamente 
geográfica, puede existir también una proximidad afectiva o una proximidad temática.

f) Relevancia de los actores:
La importancia o popularidad de los protagonistas de una información, ya se trate de personas o de instituciones o 
empresas, constituye otro de los factores que pueden explicar la noticiabilidad de la misma.
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El malestar de los ganaderos por los bajos precios de la leche en origen, la polémica causada 
por la alerta de la OMS sobre los posibles riesgos cancerígenos del consumo de carne roja y 
sus derivados, y el desarrollo de las diferentes campañas pesqueras fueron alguno de los 
temas que merecieron una especial atención por parte de los diarios del País Vasco a lo largo 
de 2015.

A la hora de clasificar las cuestiones informativas más destacadas por los medios en los 9 
ámbitos temáticos utilizados en esta investigación, hay que tener en cuenta que el comporta-
miento de los medios no fue uniforme durante todos los meses. Así, hay meses, como enero, 
en los que apenas existen cuestiones que atraigan la atención de la mayoría de la prensa; 
mientras que en otros, como junio, el número de estas cuestiones es más elevado. Tampoco 
puede establecerse un paralelismo exacto entre el número de temas mediáticamente desta-
cados y el número de ámbitos temáticos. De hecho, una misma información, por ejemplo la 
alerta de la OMS en relación con el consumo de carne roja puede ser abordada desde 
enfoques muy diferentes en unos u otros textos. Así, en algunos casos se destacarán las 
supuestas consecuencias sanitarias del problema, mientras que en otros se abordará el 
asunto desde el punto de vista de las posibles pérdidas económicas que este tipo de alertas 
pueden originar en la industria agroalimentaria. Es por ello, que no siempre coincide el 
número de cuestiones informativas destacadas cada mes y el del número de ámbitos temáti-
cos a los que pertenecen.

Si observamos lo acontecido a lo largo de 2015 observa un predominio del apartado deno-
minado "Agricultura, ganadería, pesca”, que ha estado presente en 10 de los 12 meses 
analizados, lo que representa una cuota del 38,46% del total. En segundo lugar, como 
ámbito más repetido en las noticias destacadas, se produce un triple empate en 
“Salud, nutrición, alergias”, “Industria Alimentaria” y “Alimentos, Alimentación”, que 
han estado presentes en 5 de los meses, lo que supone un 19,23% en cada caso.

A gran distancia de estos cuatro ámbitos, se encontraría el apartado de “Seguridad Alimenta-
ria”, que aparece como tema destacado en uno de los meses, con un porcentaje del 3,85%.

En general, puede afirmarse que, al igual que el año anterior, también en 2015, los ámbitos 
donde más coincidencias se producen entre los diferentes diarios son los referentes al sector 
agroganadero y pesquero, y a la salud, nutrición y alergias. 

Si comparamos los datos de la tabla 4.1. con los ya expuestos anteriormente en la tabla 
3.2, referente a las temáticas generales más recurrentes vemos que, aunque no existe un 
paralelismo exacto entre el número de ítems recogidos por los medios a lo largo de 2015 y los 
temas mensuales considerados más destacados, sí que se observan unas ciertas tenden-
cias comunes.

En ambos casos la "Agricultura, ganadería, pesca" aparece como el contenido más 
citado, pero los "Alimentos, alimentación" que ocupan claramente el segundo lugar en las 
temáticas más recurrentes, pasa a estar igualado, en lo que temas más importantes de 2015 
se refiere, con los ámbitos de “Salud, Nutrición, Alergias” e “Industria Alimentaria”. Podría 
incluso decirse que este último ámbito está sobrerrepresentado en lo que a su presencia en 
los temas más destacados se refiere. Si en el total de las inserciones la “Industria Alimen-
taria” está presente en el 12,3% de las ocasiones; en el caso de las noticias más desta-
cadas dicho indicador sube hasta el 19,23%. Probablemente, la gran cantidad de textos 
en los que se analizaba el perjuicio que la alerta de la OMS sobre el consumo de la 
carne roja y sus derivados podía causar en la industria cárnica haya tenido que ver con 
ese incremento porcentual.

4.2. Distribución de los textos más relevantes de 2015 por temáticas

CAPITULO 4 ANÁLISIS DE LOS TEMAS MÁS RELEVANTES DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DURANTE EL AÑO 2015
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Si comparamos las temáticas más destacadas en 2015 con los de los años anteriores (figura 4.1.b.), se observan algunos 
cambios, no de gran calado, pero sí dignos de mención. "Agricultura, ganadería, pesca" sigue siendo el bloque temá-
tico más importante, con ascenso de casi 6,2 puntos.

En segundo lugar, un año más, se sitúan los temas relativos a “Salud, nutrición y alergias”, aunque en este caso, 
dicha segunda posición es compartida con los bloques de “Alimentos y Alimentación, que sube 3,1 puntos, y de 
“Industria Alimentaria” que sube nada menos que 12,7 puntos respecto al año anterior

En el cómputo de los cuatro años estudiados “Agricultura, ganadería, pesca" y “Salud, nutrición y alergias” se 
consolidan como los dos grandes bloques que más atención provocan en el conjunto de los diarios analizados.

 Tabla 4.1. Ámbitos más relevantes sobre Seguridad Alimentaria en 2015, mes a mes

Figura 4.1.a. 
Informaciones más relevantes por ámbitos temáticos en 2015

Figura 4.1.b.
Porcentaje de temas más relevantes (2012-2015)

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

Alimentos/Alimentación - - - 1 - - 1 - - 1 1 1 5

Agricult./Ganad./ Pesca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 10

Industria alimentaria 1 - 1 - - - - - 1 1 - 1 5

Riesgo alimentario - - - - - - - - - - - - - 

Salud/Nutrición/Alergias - - - - 1 1 - 1 - 1 1 - 5

Seguridad Alimentaria - - - - - - - - - 1 - - 1

Total 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 26
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El 15/01/2015 El Diario Vasco con un artículo titulado “Un txotx de película”, inicia la 
temporada sidrera de 2015 en las páginas de los medios de comunicación vascos. Una 
salida cinematográfica en la que participaron como invitadas de honor las actrices princi-
pales de la película "Loreak" Itziar Aizpuru, Nagore Aranburu e Itziar Ituño y que contó 
también con la presencia de los bertsolaris Maialen Lujanbio y Amets Arzallus. Las tres 
actrices vascas fueron las encargadas de abrir la temporada sidrera con la frase «gure 
sagardo berria», que representa en punto inicial de la gran afluencia de público que se 
espera en las sidrerías guipuzcoanas. En el acto inaugural de la nueva temporada desta-
caron las palabras del director de Agricultura de la Diputación, Koldo Lizarralde quien 
afirmó que el ente foral apuesta porque «dentro de diez años haya en Gipuzkoa la suficien-
te manzana para que los sidreros que lo deseen puedan elaborar todos sus caldos con 
materia prima autóctona». Aunque reconoció que, para lograr este objetivo, «hará falta 
colaboración institucional».

4.3. Descripción de los temas con mayor atención mediática mes a mes

ENERO
Tópicos destacados:  "Industria Alimentaria", "Agricultura, Ganadería y Pesca"

CAPITULO 4 ANÁLISIS DE LOS TEMAS MÁS RELEVANTES DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DURANTE EL AÑO 2015

6 Deia – Jueves, 22 de enero de 2015

Bizkaia

Un nuevo manzanal en Muskiz asegura  
la producción de sidra autóctona vizcaina
La asociación Bizkaiko Sagardoa presenta 150.000 litros de sidra “fresca y fácil de beber” para la presente temporada

Jon Baraja 

AMOREBIETA– La Asociación de Ela-
boradores de Sidra de Bizkaia, Bizkai-
ko Sagardoa, celebró ayer en la sidre-
ría Uxarte de Amorebieta-Etxano la 
apertura de la nueva temporada de 
sidra en el territorio vizcaino, en el 
que este producto destaca por ser 
100% autóctono, esto es, elaborado 
exclusivamente con manzanas cose-
chadas dentro de los límites de 
Bizkaia. Este hecho requiere una 
apuesta seria y firme, como la reali-
zada en este último año, en el que la 
producción ha contado con 1,5 hectá-
reas más de manzanal plantado en 
terrenos de la zona de Muskiz. 

La sidra que se podrá disfrutar, tan-
to en kupela como en botella, a lo lar-
go de los próximos meses es fruto de 
una intensa labor que ha dado como 
resultado un producto “fresco y fácil 
de beber, aromático, con aromas a fru-
ta fresca, con algo menos de taninos 
y polifenoles que las añadas anterio-

res y con menos grado alcohólico”, 
explicó el presidente de la asociación, 
José Antonio Zamalloa. Además, deta-
lló que la sidra vizcaina de 2015 es 
“ligera en boca, pero de largo recorri-
do, con fina espuma en el escanciado 
y con un intenso color amarillo con 
tonos verdes en alguna de ellas”. 

En total, entre las diez bodegas arte-
sanales que integran Bizkaiko Sagar-
doa, se ha elaborado una cantidad 
similar a la del año pasado, alrededor 
de 150.000 litros de sidra natural de 
la cosecha 2014, en la que se ha obte-
nido un 30% menos de cantidad de 
manzana de la que habían previsto. 
El motivo principal ha sido la clima-
tología, ante la que “nada se puede 
hacer”, valoran. 

“La ausencia de frío en invierno ha 
incidido directamente en la floración 
de la planta y ha afectado a las varie-
dades tardías”, lamentan los produc-
tores. Al menos, la manzana ha pre-
sentado las mismas cualidades que 
en el resto de herrialdes y ha sido 

El presidente de Bizkaiko Sagardoa, José Antonio Zamalloa; el director de Calidad del Gobierno vasco, Peli Manterola; la diputada de Agricultura, Irene Pardo, y el cocinero Aitor               

te y el entorno del caserío. Desde 
entonces, los sidreros vizcainos reman 
en una misma dirección con el fin de 
lograr un producto con personalidad 
y fiel a la manzana local. Y es que al 
tratarse de poco volumen, les permi-
te tener un mayor control que en otros 
territorios en los que la producción es 
mayor. De todos modos, cada sidre-
ría se encarga de preparar su mezcla 
de variedades entre todas las permi-
tidas, ya que “el propósito no es con-
seguir una sidra homogénea, sino que 
cada sidrería pueda darle su diferen-
ciación y matiz a la sidra”, apuntan los 
miembros de la asociación integrada 
por las sidrerías: Etxebarria y Malga-
rrazaga en Gatika, Laka-Erdi en 
Berriatua, Leartibai en Gizaburuaga, 
Erdikoetxe en Lezama, Sabastianeko 
en Mendexa, Uxarte en Amorebieta, 
Isasi en Iurreta, Axpe en Markina y 
Kandi en Muxika.  

Todas ellas, además, se afanan en 
“cumplir con los requisitos de calidad 
establecidos”. Y es que por las exigen-

“muy sana y de gran calibre”. De ese 
modo, “a pesar de los problemas, esta-
mos contentos con la materia prima, 
lo que es sinónimo de calidad en bote-
lla”, celebraron. 

CLIMA Y FERMENTACIÓN Y el clima 
también ha repercutido a la hora de 
la fermentación, que ha sido rápido 
gracias a las altas temperaturas del 
mes de octubre. Es por ello que los 
zumos tienen un gran aroma en la 
mayoría de los casos, lo que significa 
que se podrán degustar sidras termi-
nadas y bien redondeadas. La man-
zana con la que se ha elaborado la 
sidra autóctona que los vizcainos 
degustarán durante esta temporada 
proviene principalmente de las 
comarcas de Durangaldea, Busturial-
dea, Uribe Kosta, Txorierri y Lea Arti-
bai. “Aunque la cosecha ha sido irre-
gular, hemos podido elaborar toda la 
sidra con manzana autóctona”, se feli-
citan desde Bizkaiko Sagardoa, aso-
ciación constituida en 1994 con obje- Botellas de Uxarte. 

tivos como el de dar a conocer la sidra 
de Bizkaia, poner en valor un produc-
to diferente y propio, incidir en la cali-
dad de la sidra que se produce y 
fomentar el respeto al medio ambien-
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VITORIA. No tiene más que medio 
siglo de antigüedad pero el ritual de 
la apertura de la temporada de la si-
dra –llamado popularmente ‘txotx’–, 
consistente en abrir la boca de la ku-
pela o tonel, ha arraigado, y de qué 
manera, entre el público vasco y gus-
ta muchísimo a los visitantes, anhe-
lantes de nuevas experiencias. La 
sidrería es un territorio especial, un 
restaurante desprovisto de forma-
lidades, básico, primigenio, donde 
todo ayuda al encuentro con otros 
comensales y con el anfitrión que 
nos atiende. Las mesas y los bancos 
corridos, la cola y la espera ante el 
tonel con el vaso en la mano y de 
pie, los aromas de la sidra al romper, 
el menú de bacalao y chuletón, la 
sencillez de las paredes de piedra, 
esa camaradería espontánea que sur-
ge en torno a las canciones de siem-
pre. La conversación entre extraños 
y ese estado final de satisfacción por-
que has tocado las raíces de lo vas-
co con los dedos es el resultado. 

Esos lugares se han prodigado en 
los últimos años en Álava, que ha 
querido repetir el éxito de Gipuzkoa 
y Bizkaia. Además, existen unos 40 
productores de sidra, pero la mayo-
ría la utilizan para autoabastecimien-
to. Son contados los que embote-
llan. Y sólo dos de ellos unen la pro-
ducción propia de manzana con la 
hostelería. Esa es la diferencia.  

«Nosotros hacemos el ciclo com-
pleto. Plantamos nuestros manza-
nos, los cuidamos, recogemos el fru-
to, elaboramos la sidra y ofrecemos  
nuestra casa para degustarla», afir-
ma Koldo Markinez, de la sidrería 
Trebiñu, en el pueblo de Ascarza –no 
confundir con Askartza de Vitoria–. 
La familia Markinez, porque este es 
un asunto de equipo, formada por 
Koldo, Mariam, Julen y Jon produ-
ce anualmente cosechas de entre 
6.000 y 10.000 litros, según el tiem-
po, de una extraordinaria sidra. 

«Algo diferente» 
A 600 metros de altitud, en la dura 
tierra arcillosa de Treviño, muy le-
jos de los parámetros geográficos ha-
bituales de los suaves valles guipuz-

coanos, este ingeniero técnico agrí-
cola se la ha jugado. «Fue una apues-
ta por hacer algo diferente. Desde 
la época romana, los agricultores de 
esta zona cultivan siempre lo mis-
mo: cereal. Luego vino la remolacha 
y la patata. Cambiaron el arado por 
el tractor, pero todo ha seguido igual. 
Yo quería hacer algo distinto y me 
puse a investigar. Después de 17 años 
este es el resultado», dice un feliz 
sidrero que agradece el apoyo de su 
padre Ricardo, agricultor de 86 años, 
«que siempre creyó en este sueño». 

La clave está en los 2.500 manza-
nos alineados en espaldera, como 
las viñas, en una pequeña vaguada 
de una finca denominada Ulanzo. 
Están rodeados de pequeños cerros 
erosionados por el ganado en los que 
aparecen arbustos y vegetación me-
diterránea como encinas. Markinez 
apunta el mayor avance del monte 
y el retroceso de los cultivos. Él quie-
re combatir «el abandono de estas 
tierras y del Condado de Treviño en 
general». Askartza está muy meti-
do en el monte. «Nos llaman los ja-
balíes», comenta. 

«Jugamos el partido en campo 
contrario. Esta es tierra de muy buen 
vino y las demás bebidas pasan a un 
segundo plano. Todos los elemen-
tos están en contra. Yo tengo mi tra-
bajo en Vitoria y mi mujer también, 
pero los fines de semana estamos 
aquí y el hijo mayor vive continua-
mente en el pueblo. Es un proyec-
to de vida», sostiene. 

Un lugar incomparable 
El arranque de la temporada de la si-
dra de este año tuvo lugar en un pa-
raje idílico, un caserío en el barrio 
Arraga de Aramaio, donde se ubica 
la Iturrieta sagardotegia. En los días 
claros, el circo de montañas que ro-
dea este valle es incomparable. La 
sidrería es también el sueño de un 
vitoriano, Juanjo Peciña, que lleva 
desde 1997 buscando su proyecto de 
vida en un entorno rural. La plan-
tación de manzanos de variedades 
autóctonas y asturianas fue el pri-
mer paso. Actualmente, crecen unos 
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El ‘txotx’ de  
los valientes
Los sidreros alaveses juegan 
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Itziar Aizpuru aktoreak
ezagutzen zuen txikitako
sagardotegiak,
ez ordea oraingoak
:: ANE URDANGARIN
ASTIGARRAGA. Pozik eta esker
oneko, hunkituta eta tarteka
txantxazale, ‘Loreak’ filmeko hiru
protagonista femeninoekbikainbete
zuten atzokoangidoia. Ez zutenpa-
perean sartzeko zailtasun handirik
izan eta kameren aurrean hainbat
bizipen aitortu zituzten. Esaterako,
Itziar Aizpuru getariarrak, ez zuela

sagardotegirik ezagutzen. «Hau da
nire lehenengo aldia».Aldiz, oso go-
goko du sagardoa, «erraz edaten de-
lako eta alkohol askorik ez duelako,
niretzakoaproposa».Gogoandunola
bera haurra zela Getarian kupelak
jartzen zituzten sagardoa edateko
eta asteburuetan Zarautz eta Zu-
maiatik jendea joaten zen.
Txotxekoprotagonista izangoze-

nikburutukpasa ere ezzitzaionegi-
ten75urtekoaktoreari.EtaZinemal-
dianpartehartzea?Eta Feroz Sarie-
tarako aukeratua izatea? «Hiruront-
zako da errekonozimendua», esan
zuen. Ia prest duMadrila eramango

duen soinekoa. Bertakoa omen da,
Zarauzkoa. «Azken hilabete haue-
tan lore tarteangabiltza, osokonten-
tuarrakastarekin».Emakumeakditu
protagonista filmak, atzokoanbeza-
la. «22 urte dira txotx ekitaldia egi-
ten dela eta uste dut bi emakume
soilik izan direla protagonista. Ga-
raia zen lore sorta bat jartzeko, bat-
zuk besteak baino ximelagoak...»,
esan zuen, barre-algarak piztuz.
Itziar ItuñoBasaurin jaiotakoada.

«Herri industrial batetik nator, sa-
gardoarekinzerikusihandirikezdue-
na, baina ez dakizue handik zenbat
autobus irtetendirenurtero hemen-

go sagardoa dastatzera etortzeko».
Berakmaiz egin izan omen du bi-
daia, batez ere euskara ikasten ari
zengaraian,AEKTxotxekimenaren
baitan. Astigarragaz eta sagardoaz
pentsatzean, «esan behar dut nere
euskalduntzeprozesuanasko lagun-
du didatelamingaina askatzen...».
Bestebarre-algarabat. «Etanorkesan-
gozidanegunenbateankapaza izan-
gonintzela euskaraz lan egitenhas-
tekoeta jarraitzeko, eta ‘Loreak’mo-
duko pelikula zoragarri batean par-
te izateko?». Ituñokgogorarazi zuen
batzuetanprozesu zirkularrak sort-
zendirelabizitzan.Beraeredu: «Nola
bueltatunaizenhonaeuskara eta zi-
neari esker txotx egitera.Niretzako
gauza handia da, osomomentu be-
rezia».
NagoreAranburu ere bihotzetik

hitzeginzuen. «Eznuensekula ima-
jinatuko denboraldia irekiko nue-
nik», eskertu zuen. «Oso oso polita

de ‘Loreak’ pelikularengatik etort-
zea eta konpainia hain onean, bi It-
ziarrekin». Azpeitiarrak lan-talde
osoa ere izanzuengogoan. «Entzun
dugu hemen sagardoa egiteak zen-
bat jenderen lana suposatzen duen
etanahiz eta gure aurpegiakedozu-
zendarienakatera, gogoratunahidut
pelikula aurrera ateratzeko beste
aktore guztien lana, baita atzeanda-
goen lan-taldea. Guztion partetik
eskerrik asko».
JoseMari Goenaga eta JonGara-

ño zuzendariek gain, ‘Loreak’ ahal-
bidetu dutenMoriarti eta Irusoin
ekoiztetxeko lagunak ere han zeu-
den, hala nola Jorge Gil Munarriz,
AitorArregi,XabierBerzosa, Fernan-
do Larrondo, Iñaki Gomez eta Iñi-
goObeso.
Bestalde, gaurGoierriko sagardo-

tegien txotx-irekiera ospatuko da,
Altzagan, protagonista Edurne Pa-
saban izango delarik.

«Ez naiz sekula sagardotegian izan,
hau da nire lehenengo aldia»

Un txotx
de lo más
florido
Las actrices de la película ‘Loreak’
abrieron ayer la temporada de sidra

:: A. URDANGARIN/F. IBARGUTXI
ASTIGARRAGA. No había alfom-
bra roja como en los festivales, pero
ni falta que hacía. La película que
está llevando al cine en euskera a lu-
gares hasta hace no tanto impensa-
bles, como a la categoría reina de los
premios Goya o a la sección oficial
del Zinemaldia, volvió ayer a recibir
un sinfín de flores, lamayoría en for-
ma de alabanzas y aplausos, aunque
también hubo ramos para sus tres
protagonistas, ItziarAizpuru, Itziar
Ituño yNagoreAranburu. Ellas fue-
ron las que pronunciaron el ya clá-
sico «Gure sagardo berria», la frase
con la que oficialmente se da por
abierta la nueva temporada de sidra.

Las actrices estuvieron arropadas por
sus directores, JoxeMari Goenaga y
Jon Garaño, en un txotx de lo más
cinematográfico que estrenó pues-
ta en escena, con la sagar dantza de
Arizkuny soka dantza a cargo de los
‘sagardogiles’, que acompañaron a
las homenajeadas hasta las kupelas
de la sidrería Bereziartua.
Este ritual ha sido creado por Iker-

folk y dantzan.com con la colabora-
ción de Astigar Euskal Ohituraza-
leen Elkartea. El sonido de la txala-
parta a la entrada de la sidrería sir-
vió de llamada a los dantzaris, que
a los sones del txistu bailaron la sa-
gar dantza deArizkun dirigiéndose
a las actrices. Una soka dantza for-

mada por los sidreros del consorcio
Sagardun acompañó a continuación
a las protagonistas hasta las kupe-
las, donde ellas se incorporaron a la
soka dantza antes de beber el pri-
mer trago de la temporada ante una
nube de flashes. Como en los ‘pho-
tocalles’ de relumbrón, los fotógra-
fos y cámaras captaron al escena su-
bidos a un andamio.
Previamente, la casa de cultura

de Astigarraga, que es también la
sede de Sagardoaren Lurraldea, aco-
gió la presentación de la tempora-
da enuna abarrotada sala que se vol-
vió a quedar pequeña. Hablaron re-
presentantes de diversas institucio-
nes, y el alcaldeAndoni Gartzia des-

Las actrices Itziar Aizpuru, Nagore Aranburu e Itziar Ituño, en el interior de la sidrería Bereziartua. :: FOTOS USOZ
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El 16/01/2015 Noticias de Gipuzkoa publica un cuadernillo especial sobre la apertura de 
la nueva temporada de la sidra en el que se puede encontrar desde los procedimientos más 
adecuados para la elaboración de la sidra, hasta datos sobre la numerosa asistencia a las 
sidrerías guipuzcoanas desde todos los rincones del País Vasco, una cifra que en la última 
campaña sobrepasó la cifra de 800.000 personas. La asistencia a las sidrerías y la prueba 
en bodega del producto elaborado cada año, una costumbre fuertemente arraigada en 
Gipuzkoa, se ha extendido con fuerza a otras provincias, que han empezado a poner en 
circulación la experiencia sidrera. Así, en un artículo titulado “El txotx de los valientes” 
publicado el 18/01/2915 por El Correo se comenta la creciente importancia de la produc-
ción de sidra en Álava que cuenta en la actualidad con más de 40 productores que, aunque 
en la mayoría de los casos se encuentran todavía en la fase de autoabastecimiento, desta-
ca ya el trabajo de alguno de ellos como es el caso de Juanjo Peciña que se ha convertido 
en el primer productor alavés de sidra con Eusko Label. En este mismo trabajo, El Correo 
publica los esfuerzos que se están realizando por parte de la Asociación de Fruticultores y 
Elaboradores alaveses para recuperar a través de la Red de Semillas de Euskadi ejempla-
res de manzano autóctono alavés y comenzar el trabajo experimental para comprobar su 
rendimiento para la elaboración de sidra.

Deia, por su parte, en un artículo publicado el 22/01/2015 con el título "Un nuevo manzanal 
en Muskiz asegura la producción de sidra autóctona vizcaína", explica los esfuerzos, en 
este caso desde Bizkaia, para implantar sidra de calidad elaborada con el nombre de 
Bizkaiko Sagardoa, una producción de la Asociación de Elaboradores de Sidra de Bizkaia 
que agrupa a 10 bodegas artesanales que han elaborado en 2015 una cantidad similar a la 
del año anterior: 150.000 litros de sidra natural. La temporada sidrera vizcaína fue inaugu-
rada por el cocinero Aitor Elizegi, que se encargó del típico Txotx o apertura de la primera 
kupela para catar la sidra de 2015.

Apertura de la temporada de la sidra
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Dificultades para el inicio de la campaña del verdel
El 02/02/2015 los diarios del Grupo Noticias en la Comunidad Autónoma Vasca (Deia, Noticias de Gipuzkoa y Diario de 
Noticias de Álava) comparte un texto de Ramón Basaldua titulado "El verdel espera a los arrantzales" en el que alerta de 
las dificultades de la flota vasca para el inicio de la campaña del verdel debido, por un lado, a razones climatológicas y, por 
otro, a problemas administrativos provocados por la no publicación por parte de la Secretaría General de Pesca del Gobier-
no de España de la orden de apertura de la pesquería para la flota de bajura.

La pesquería de verdel ha adquirido una relevancia notable para el sector pesquero en el Cantábrico y está provocando 
tensiones entre las diferentes flotas que participan en su explotación. El año pasado la administración pesquera española 
procedió a la distribución de la cuota entre las flotas de arrastre de litoral, cerco y otras artes de Euskadi, Cantabria, 
Asturias y Galicia. La asociación gallega de pescadores de cerco y el Gobierno autonómico de Asturias denunciaron el 
reparto realizado ante la Audiencia Nacional por considerarlo lesivo para sus intereses

El 04/02/2015, El Correo y El Diario Vasco publican un texto en el que se 
informa de la presión ejercida por el Gobierno Vasco a la administración 
pesquera española para que permita el inicio urgente de la pesquería del 
verdel y califican de «arbitrario» el retraso en la fecha de apertura. Para el 
Gobierno vasco, resulta «incomprensible» la postura del Ministerio tras el 
logro alcanzado el pasado año respecto al reparto de cuotas en el Cantábri-
co y considera que no responde a criterios objetivos, por lo que argumenta 
que «induce a pensar que existen otros intereses para priorizar las condi-
ciones de pesca de la flota de otras comunidades autónomas que no son la 
vasca».

También Noticias de Gipuzkoa y Deia publican sendos textos el 04/02/2015 
en el que advierten de la indignación de los arrantzales por el retraso en la 
apertura de la costera del verdel. Noticias de Gipuzkoa recoge unas declara-
ciones del presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, Eugenio 
Elduayen, quien afirmó que era una «burla» que el Ministerio de Pesca haya 
decidido retrasar la apertura de la pesquería del verdel y denunció el «perjui-
cio económico» que supone para los arrantzales. La denuncia de las Cofra-
días vascas por el retraso en la apertura de la costera la recoge también El 
Diario Vasco el 05/02/2015 con un texto firmado por Alexis Algaba titulado "El 
retraso de la costera del verdel para bajura enciende los ánimos en Euskadi" 
en el que se anuncia que una nueva circular de la Secretaría General de 
Pesca pospone la apertura de la campaña hasta el 14 de febrero. 

El Correo, Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Deia, Berria y Gara publican 
informaciones sobre el nuevo retraso en la apertura de la campaña del verdel 
con una resolución de la Secretaría General de Pesca publicada en el BOE 
en la que se anuncia que a partir del día 16 pueden faenar en la captura del 
verdel las embarcaciones vascas de artes menores, posponiendo la salida a 
la mar de las embarcaciones de cerco. Finalmente, el 25/02/2015 El Diario 
Vasco publica una noticia en la que anuncia la apertura de la campaña del 
verdel para la flota vasca de cerco, con un mes de retraso respecto a los 
barcos de arrastre.

FEBRERO
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159 barcos no pueden
capturar caballa hasta el
día 17, cuando las cuotas
están fijadas desde el
pasado año y los de
arrastre llevan dos
semanas haciéndolo
:: ALEXIS ALGABA
SAN SEBASTIÁN. «Hemos reci-
bido la propuesta de resolución de
Pesca para abrir la campaña del ver-
del el próximo día 17, no entende-
mos nada». El sector pesquero vas-
co no sale de su asombro ante el re-
traso decidido por la Secretaría Ge-
neral de Pesca del inicio de la cam-
paña de captura de verdel en el Can-
tábrico para la flota de bajura. En un
principio, la fecha prevista para que
los barcos de artesmenores, cerco y
anzuelo pudieran salir a pescar ca-

balla era el 2 de febrero (el pasado
lunes), pero una nueva circular ha
retrasado ese comienzo y ha enfa-
dado a las cofradías guipuzcoana y
vizcaína ya que hace dos semanas
que la flota de arrastre tiene vía li-
bre para pescar verdel. «No enten-
demos por qué debemos esperar»,
apunta la secretaria de la Cofradía
de Pescadores de Gipuzkoa, Miren
Garmendia.
La guerra parece abierta entre dis-

tintas cofradías que realizan su pro-
pia propuesta para que dé inicio la
campaña para los barcos que no son
de arrastre. Si las cofradías vascas
solicitaban que se diera luz verde a
las capturas desde comienzos de
mes, en Galicia piden que se retra-
se hasta finales de marzo. Y es que
la guerra por las cuotas de la espe-
cie parece que no se cerró el pasado
año con la fijaciónmediante norma
de las posibilidades de capturas para

cada provincia fijadas por elMinis-
terio deAgricultura, Alimentación
yMedioAmbiente. Cada cuál inten-
ta ahora convencer alMinisterio con
nuevos argumentos para rediseñar
parte del reparto y el control de las
cuotas. Además, algunos quieren
imponer aún más sus intereses y
tratan de retrasar ese comienzo bus-
cando que el verdel se acerquemás
a su zona de influencia y de estama-
nera que sus barcos de bajura no ne-
cesiten desplazarse tanto para rea-
lizar las capturas.
El pasado año, el conflicto entre

los arrantzales vascos y cántabros
con asturianos y gallegos provocó
que la campaña no se abriese hasta
el inicio de la primavera, el 21 de
marzo. Los primeros querían que
predominase su tradición pesquera
en el reparto de cuotas, mientras
que los segundos pretendían un re-
partomás equitativo y lineal. Al fi-

nal, la Secretaría de Pesca concedió
a los buques de cerco de Euskadi el
48,11% de la cuota total, a Cantabria
el 24,03%, aGalicia el 22,87%y aAs-
turias el 3%.
A este reparto que las cofradías

más afectadas consideran perjudi-
cial para sus intereses se une este
año la reducción de la cuota de ver-
del aprobada por la Unión Europea.
Para esta campaña, la cuota de cap-
tura permitida a los barcos españo-
les se ha reducido un 15%, pasando
de las 46.675 toneladas de 2014, a
las 39.708 de éste.
Los asociación gallega de pesca-

dores de cerco, Acerga, y el Gobier-
no de Asturias denunciaron el re-
parto realizado a la Audiencia Na-
cional y ambosmantienen su inte-
rés para que se demore el inicio de
la campaña costera hasta que desde
Pesca «se haga un reparto definiti-
vo y se aclare todo».

Llegan las primeras capturas
«¿Pero qué falta por aclarar? Si las
cuotas están establecidas y todo está
bien claro», argumenta la secretaria
de la Cofradía de Gipuzkoa, Miren
Garmendia, que denuncia, a su vez,
el perjuicio económico que está pro-
vocando para la flota de bajura del
País Vasco el que todavía no hayan
podido faenar por el verdel. «Sonun
centenar los barcos vascos de artes
menores los que se encuentran en
esta situación. Algunos están para-
dos desde noviembre, y otros pes-
canmerluza, pero si cae algún ver-
del en sus redes deben devolverlo
después almar porqueno puede en-
trar a puerto», detalla.Mientras, des-

de el pasado 19 de enero los pesque-
ros de arrastre, los de mayor tama-
ño, ya han iniciado la captura de ca-
balla, y ya se han llegado a vender
en las lonjas los primeros kilos, a pre-
cios que han llegado a duplicar a los
habituales cuando faenan los barcos
de bajura. Si la pasada temporada en
un día de buena captura el precio de
verdel oscilaba entre 0,75 y 1,1 eu-
ros, en estos días las primeras llega-
das se han vendido por encima de
los dos euros en las lonjas vascas.
Las cofradías vascas vieron con

buenos ojos el reparto del pasado
año, ya que los topes de la cuota les
permitió alargar la campaña y divi-
dir las posibles capturas durante un
amplio periodo de tiempo. Los
arrantzales vascos establecieron un
tope de 20.000 kilos de verdel al día.
Una autorregulación que se puede
ver condicionada ahora por el retra-
so en el inicio de la costera. «Si no
hubiera una cuota impuesta lo en-
tenderíamos, pero ahora nada jus-
tifica este retraso. No entiendo que
el control seamayor que para los de
arrastre», apunta Garmendia.
Esta situación, además de provo-

car indignación entre la flota vasca
y minar sus ingresos en este inicio
de campaña también puede conlle-
var unos gastosmayores al sector al
necesitar una mayor inversión en
combustible ya que el verdel tien-
de a desplazarse hacia el oeste en su
periplomigratorio. «Ahora tenemos
el verdel cerca. Sabemos que toda-
vía no hay demasiado pero lo tene-
mos ahí y nos perjudica mucho el
no poder salir a faenar», se lamenta
la secretaria de la Cofradía de Gi-
puzkoa. De hecho, los barcos fran-
ceses ya llevan días aprovechando
este conflicto para llenar sus redes
conmenor competencia.

Respaldodel Ejecutivo vasco
Desde las cofradías vascas llevan
tiempo solicitando una reunión con
la Secretaría de Estado de Pesca para
tratar la situación de la campaña del
verdel de este año. «Solicitamos un
encuentro antes de Navidad, pero
todavía no se ha producido», seña-
la Garmendia.
Así las cosas, la semana pasadaha-

blaron con el subdirector de Pesca
y expusieron su queja en torno a la
situación generada que no permite
faenar por verdel a la floja de baju-
ra. En su reclamación no se encuen-
tran solos, ya que han recibido el
respaldo del Gobierno Vasco, que
también se encuentra realizando
gestiones y después de que la pasa-
da semana solicitase que la situa-
ción se solvente cuanto antes, el
martes hizo público un comunica-
do para expresar sumalestar en tor-
no «a la decisión arbitraria del Mi-
nisterio que retrasa la pesca de ver-
del de bajura hasta el día 17». El Eje-
cutivo vasco considera que esta de-
cisión perjudica de unamanera im-
portante a la flota vasca y solicita la
urgente apertura de la pesquería.
Este periódico ha tratado de con-

tactar con la Secretaría General de
Pesca para conocer las razones o jus-
tificación que dan a este retraso y
conocer la situación de conflicto en-
tre cofradías, pero no ha recibido
respuesta por parte del Ministerio.

El retraso de la costera del verdel para
bajura enciende los ánimos en Euskadi

163 barcos vascos
se reparten 9,5
millones de kilos
Según el registro del sector, la
flota vasca que pesca verdel se
compone de 163 barcos, de los
que actualmente tan solo pue-
den faenar 4, esto es, los de
arrastre. Éstos, con base enOn-
darroa, apenas disponen de
338.800 kilos de cuota para pes-
car, aproximadamente el 4% del

dividendo total de la cuota espa-
ñola para los barcos de arrastre,
que se sitúa en los 8,4millones
de kilos.
En total, según los porcentajes

de reparto acordados el pasado
año, a la flota vasca le correspon-
den 9,5millones de kilos. El
grueso se lo reparten entre la
flota deArtesMenores y la de
cerco, las dos que hasta el día 17
no pueden descargar verdel. La
primera está compuesta por las
embarcaciones demenor tama-
ño y la forman un centenar de

barcos (60 en Bizkaia y 40 en Gi-
puzkoa) y deberían disfrutar del
40,73% del total de cuota del Es-
tado para estamodalidad, esto es
4.430.000 kilos.
La flota de cerco, integrada por

18 barcos en Bizkaia y 41 enGi-
puzkoa, se reparte casi lamitad
de la cuota para estamodalidad
disponible en el Estado (46,37%),
4.687.343 kilos. La paralización
de estas dos formas de pesca, por
tanto, supone un beneficio para
el resto de comunidades en las
que predomina el arrastre.

Una de las primeras descargas de verdel que se realizó en Hondarribia en la apertura de la campaña del pasado año. :: DE LA HERA
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El estand de 
Euskadi en Fitur 

reúne un 15% 
más de visitantes

BILBAO – La presencia de Euskadi 
en la primera feria profesional de 
Turismo del año terminó ayer con 
un balance “muy positivo” para el 
estand de Euskadi en Fitur, espe-
cialmente por el crecimiento del 
número de empresas profesiona-
les y el aumento de la actividad de 
las mismas. En concreto, este año 
aumentaron un 15% las visitas res-
pecto a 2014, llegando a 16.638 per-
sonas las que se habían interesa-
do por el destino Euskadi.  

Según informó el Gobierno vas-
co, en una Feria con 690 estands, 
–un 12% más que el año anterior–, 
con la presencia de 165 países con 
más de 9.400 empresas, Euskadi 
demostró su “buen momento 
turístico”. Mientras los visitantes 
profesionales subieron un 5%, 
Euskadi logra un 27% de incre-
mento en su actividad profesio-
nal, gracias a las setenta empre-
sas que se posicionaron en una 
zona de trabajo que registró más 
de 350 reuniones. Las informacio-
nes más solicitadas fueron mapas 
de BTT, vías verdes, Geoparke, 
turismo rural, mapas de experien-
cias, así como folletos con recetas.  

Respecto a Bilbao, el estand 
facilitó información sobre los 
eventos promocionados en las 
actividades Basque Fest y Red 
Bull Cliff Diving World, los días 
profesionales demandaron infor-
mación sobre Donostia 2016; en 
Gasteiz, sobre turismo familiar 
y BTT, y en los montes vascos, un 
folleto específico de interior y 
senderismo. – E. P.

Más de 16.638 personas se 

interesan por el puesto 

vasco en una feria que 

cuenta con 690 puestos

BERMEO – La potente borrasca 
atlántica que durante estos días 
azota la geografía vasca ha provo-
cado la suspensión de toda activi-

La flota permanece amarrada por el temporal
eran muertas” aseguran desde el 
sector pesquero. 

Los partes meteorológicos anun-
cian una mejoría del estado de la 
mar a partir del lunes, aunque para 
el miércoles se espera un nuevo 
empeoramiento provocado por la 
entrada de fuertes vientos de com-
ponente norte. No obstante, la situa-
ción volverá a normalizarse a partir 
del jueves. – R. B.

Los arrantzales refuerzan 

los amarres ante el recuerdo 

de la complicada situación 

vivida el año pasado

dad pesquera por parte de la flota 
vasca de bajura. Las embarcacio-
nes permanecen amarradas en 
puerto desde el pasado jueves a la 
espera de que mejoren las condi-
ciones en el Golfo de Bizkaia. Fuer-
tes vientos del oeste-noroeste con 
rachas de hasta 150 kilómetros por 
hora en el Cabo Matxitxako provo-
caron un notable empeoramiento 
del estado de la mar y olas de has-

ta seis metros de altura comenza-
ron a castigar las costas de Bizkaia 
y Gipuzkoa. Los arrantzales refor-
zaron los amarres de sus embarca-
ciones, recordando la complicada 
situación provocada por los tem-
porales de febrero del año pasado. 
Afortunadamente, en esta ocasión 
no se han registrado incidencias 
reseñables. “El periodo entre olas 
no ha sido grande y las mareas 

Descarga de verdel en el pesquero ‘Matxaku’ de Bermeo. Foto: Ramón Basaldua

Ramón Basaldua 

BERMEO – Los arrantzales de la flota 
vasca de bajura velan armas de cara 
al inicio de la campaña de pesca de 
verdel, la primera pesquería del año 
para el sector. Gran parte de los pes-
queros llevan amarrados en puerto 
varias semanas sin faenar desde que 
concluyeran la actividad pesquera en 
noviembre del año pasado. Los 
arrantzales quieren salir a pescar 
pero no pueden hacerlo ante la nega-
tiva de la Secretaría General de Pes-
ca del Gobierno de España a publi-
car la orden que decrete la apertura 
de la pesquería para la flota de baju-
ra. Por contra, un centenar de buques 
de la flota cantábrica de arrastre de 
litoral faena a la pesca de verdel des-
de el pasado 19 de enero, circunstan-
cia que las cofradías de bajura vas-
cas consideran un agravio. Así, han 

instado al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente a 
abrir la pesquería para todas las flo-
tas. 

Puertos vascos han comenzado a 
recibir las primeras descargas de ver-
del de la temporada procedentes de 
las capturas realizadas por embarca-
ciones de arrastre. El pescado descar-
gado se está cotizando entre 2 y 3 
euros el kilo, muy por encima de la 
cotización media que alcanza esta 
especie durante la costera. “Reclama-
mos la apertura de la pesquería para 
todas las flotas autorizadas. No es de 
recibo que la flota de arrastre de lito-
ral haya recibido autorización para 
pescar verdel desde el pasado 19 de 
enero en tanto que nuestros barcos 
se ven obligados a permanecer ama-
rrados en puerto ante la negativa de 
Madrid de abrir la pesquería” asegu-
ra Iñaki Zabaleta, presidente de la 

Federación de Cofradías de Bajura de 
Bizkaia. 

Los arrantzales de la flota de baju-
ra –cerco y anzuelo y artes menores- 
barajaban la posibilidad de que la 
Secretaría General de Pesca permi-
tiera la pesca de verdel a partir del 
lunes 2 de febrero. Sin embargo, esta 
pasada semana recibieron una noti-
ficación en la que se retrasaba la 
apertura de la pesquería como míni-
mo hasta el 16 del presente mes. “A 
día de hoy no sabemos cuando 
podremos salir a faenar. Madrid no 
abre la pesquería para la bajura ale-
gando que otras flotas no están de 
acuerdo. Este argumento no es váli-
do. La cuota está repartida y corres-
ponde a cada flota y a cada barco la 
gestión de sus posibilidades de pes-
ca” asevera Zabaleta. “Nuestros bar-
cos –añade– no pueden descargar ni 
un kilo de verdel, ni siquiera las cap-

La flota de bajura no recibe la autorización de Madrid para salir a faenar

turas accidentales que se producen 
en otras actividades con redes de 
enmalle”. 

SIN REGULACIÓN Los cardúmenes de 
verdel entran al Cantábrico desde la 
plataforma continental francesa para 
posteriormente iniciar su periplo 
migratorio hacia el oeste, hacia las 
costas de Galicia. Hasta la campaña 
del 2014 la pesca de verdel se realiza-
ba con una mínima regulación: Cada 
barco pescaba todo lo que podía has-
ta que se agotaran las posibilidades 
de pesca correspondientes a la flota 
de pabellón español. Así, se produjo 
un espectacular incremento en el 
número de embarcaciones de Galicia 
y Asturias que llegaban hasta las cos-
tas vascas a la pesca de verdel. “Algu-
nas embarcaciones eran tan peque-
ñas que en lugar de venir por mar lo 
hacían cargados en camiones. Ade-
más, inflaban el número de tripulan-
tes para poder pescar más. Todo eso 
terminó el año pasado. La adminis-
tración procedió a la distribución de 
la cuota y ahora cada uno sabe lo que 
puede pescar. De esta manera, cada 
patrón decidirá cuándo y dónde pes-
car el volumen de verdel que le 
corresponde” explica el representan-
te de los arrantzales vizcainos.  

La pesquería de verdel ha adquiri-
do una relevancia notable para el sec-
tor pesquero en el Cantábrico y está 
provocando tensiones entre las dife-
rentes flotas que participan en su 
explotación. El año pasado la admi-
nistración pesquera española proce-
dió a la distribución de la cuota entre 
las flotas de arrastre de litoral, cerco 
y otras artes de Euskadi, Cantabria, 
Asturias y Galicia. La asociación 
gallega de pescadores de cerco y el 
Gobierno autonómico de Asturias 
denunciaron el reparto realizado 
ante la Audiencia Nacional por con-
siderarlo lesivo para sus intereses. 
Los cerqueros gallegos continúan 
presionando a la administración pes-
quera española para que modifique 
la distribución realizada el año pasa-
do y abogan por retrasar el inicio de 
la pesquería “hasta que no se aclare 
todo”. Ya el año pasado, la pesquería 
no se abrió hasta el 21 de marzo con 
un total de 13.700 toneladas para toda 
la flota de cerco del Cantábrico de las 
que 6.591 correspondían a Euskadi, 
3.406 a Galicia, 3.292 a Cantabria y 
411 a Asturias. La cuota para la flota 
de anzuelo ascendió a 14.771 tonela-
das, con 5.839 para la flota de Bizkaia 
y Gipuzkoa, 3.730 para Cantabria, 
2.954 para Galicia y 2.251 para Astu-
rias. La cuota para la flota de arras-
tre de litoral se estableció en 11.483 
toneladas. �

El verdel espera  
a los arrantzales
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Se recupera la pesquería de la anchoa y comienza la cam-
paña del verdel
El 02/02/2015 El Diario Vasco publica un texto titulado "Los arrantza-
les arrancan optimistas la mejor campaña de la anchoa de los últimos 
años" que contempla la posibilidad de capturas hasta un total de 
22.500 toneladas, un 46% más que el año anterior. El pasado curso 
pudieron capturar 15.390 toneladas, mientras que en 2015 el máximo 
autorizado alcanza las 22.500. Además, los buques franceses 
podrán hacerse con otras 2.500 toneladas. Según el centro investiga-
dor Azti-Tecnalia se ha producido una clara recuperación de la espe-
cie en las aguas del Cantábrico, por lo que según palabras de los 
científicos se puede estar ante biomasa históricas y se espera que a 
lo largo de la esta campaña sea importante la entrada de ejemplares.

Mientras comienzan los prolegómenos de la campaña de la anchoa, 
se inician las primeras capturas de verdel. Deia, Gara y Noticias de 
Gipuzkoa publican el 03/03/2015 informaciones sobre la llegada al 
puerto de Bermeo de las primeras capturas de esa especie.  En dos 
días las embarcaciones vascas consiguieron unas capturas cercanas 
al 10% de la cuota permitida para la temporada (un millón y medio de 
kilos para Gipuzkoa y casi cuatro millones para Bizkaia). 

El 04/03/2015 El Diario Vasco da cuenta de la descarga en los 
puertos vascos de más de un millón de kilos de verdel. Un más que 
notable nivel de capturas, pero que cotizaron en lonja a precios bajos 
que oscilaron entre los 0,45 euros para las piezas pequeñas y entre 
0,70 y 0,80 euros para las piezas de mayor tamaño. 

Kraft y Heinbz se fusionan y crean el quinto mayor grupo 
de alimentación del mundo
La práctica totalidad de la prensa vasca publica el 26/03/2015 la 
fusión entre las empresas Kraft Food y Heinz con lo que consiguen 
crear la  tercera mayor compañía alimentaria en Estados Unidos y la 
quinta del mundo.  Kraft es dueña de marcas como el queso Philadel-
phia o las salchichas Oscar Mayer. La nueva compañía será conocida 
como Kraft Heinz Company y su negocio combinado ascenderá a 
29.127 millones de dólares (26.560 millones de euros al cambio 
actual). En su cartera de productos, Kraft Heinz Company contará con 
13 de las marcas más valiosas del mercado: ocho de ellas valoradas 
en más de 1.000 millones de dólares cada una y otras cinco, por 
encima de los 500 millones de dólares. Además, el grupo no solo 
tendrá una presencia muy fuerte en las estanterías de los supermer-
cados, sino que también tiene una importante cuota de mercado en 
hostelería. Aunque la operación se presenta como una fusión, en la 
práctica es Heinz la que compra Kraft. El 51% del capital de la nueva 
empresa fusionada estará controlado por los actuales propietarios de 
Heinz.  Mientras, el 49% restante acabará en manos de los dueños de 
Kraft.

Fuente: El País

Fuente: Diario de Noticias de Álava
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EL VERDEL Y LA ANCHOA, 
LOS PROTAGONISTAS DE 
LA PESCADERÍA 

� El precio del primero ronda entre  
los 2 y 2,8 euros el kilo, mientras que  
el del segundo cotiza entre 5,8 y 7,9

2 Rubén Olveira Araujo 

BILBAO – Este año el verdel y la 
anchoa casi se muerden la cola. Mien-
tras que la costera del primero se ha 
atrasado hasta el pasado martes, tan-
to por el temporal de la semana pasa-
da como por la decisión del Gobier-
no Rajoy, la anchoa se ha adelantado 

casi un mes, dando el pistoletazo de 
salida de la temporada solo un día 
después que el verdel: ayer. “Los bar-
cos de anzuelo comenzaron el 16 de 
febrero, pero los de cerco han tenido 
que esperar hasta ahora”, comenta 
Iñaki Zabaleta, presidente de la Aso-
ciación de Cofradías de Bizkaia.  

En cuanto a lo que a precios se refie-

re, el martes en lonja rondaba el ver-
del entre 45 y 60 céntimos el kilo de 
cerco y 60 y 70 el de anzuelo. La 
anchoa, por su parte, mantiene un 
podio de entre 3 y 3,5 euros el kilo; 
cifras que, en opinión de Zabaleta, se 
mantendrán. “Por lo menos, espere-
mos que no bajen más”. Sin embargo, 
en las pescaderías el coste aumenta 
hasta 2 y 2,8 euros por el kilo de ver-
del y 5,8 y 7,9 por el de anchoa, pre-
cios, al fin y al cabo, similares a los del 
año pasado, según los pescaderos. 

Aunque la costera del verdel haya 
comenzado tarde, Zabaleta duda que 
haya problemas para aprovechar la 

cuota de verdel. “Tiempo habrá de 
pescarla”. Según datos del Gobierno 
Vasco, dicha cuota en 2015 para 
Bizkaia y Gipuzkoa está establecida 
en unas 5.200 toneladas para las 
embarcaciones de artes menores o de 
bajura, que cuentan con 60 y 40 
embarcaciones, respectivamente; 
otras 4.700 toneladas para la flota de 
cerco, integrada por 18 naves vizcaí-
nas y otras 41 guipuzcoanas; junto con 
400 más en la modalidad de arrastre. 
En total, cerca de 10.300 toneladas. 

Respecto a la anchoa, explica que 
es más típica de abril y que hasta 
ahora no se ha cogido mucho, salvo 
algo por Santoña. “Pero si alguien la 
encuentra bienvenida sea”. 

Un caso curioso es se junten en el 
tiempo, según Zabaleta, aunque ase-
gura que tampoco es tan extraño: 
“La pesca no es una ciencia exacta, 
así que es normal que unos años 
venga antes y otros se haga de 
rogar”. Es más, alude a que la tem-
porada pasada, concretamente, se 
retrasó todavía más, aunque en este 
caso por la negociación de las cuo-

Las costeras del verdel y de la anchoa han comenzado casi a la par. Foto: Jose Mari Martínez

tas. “Al final, la única fecha que vale 
es cuando llega el verdel”.  

DEL BARCO A LAS PESCADERÍAS La 
visión desde los comercios es distin-
ta a la de los arrantzales, pero con-
cuerdan en una cuestión: “Son pes-
cados por los que vale la pena apos-
tar”, asevera Santiago Sainz, de la 
pescadería Santi y Maite del merca-
do de La Ribera. La razón: “Tanto la 
anchoa como el verdel dan mucho 
juego en la cocina”. Al horno con 
patata panadera, escabechado con 
laurel, guindilla y vinagre, etc. “Al ser 
del Cantábrico tienen un sabor más 
fuerte, pero eso es también lo que les 
hace más ricos que los de otras 
aguas”, explica. Aunque ayer fue un 
día un poco más movido de lo nor-
mal, Santiago asegura que no está 
siendo buena temporada. “El mes 
pasado ha sido de bajar la ventana y 
marcharse para casa”. Con la llega-
da de la costera del verdel y la anchoa 
espera remontar un poco: “Son dos 
pescados que tienen salida”.  

Jacinto Cudín es otro pescadero del 
mercado de La Ribera, en este caso 
del comercio Pili y Luis. “Ha entra-
do mucho verdel y a un precio acce-
sible”. Comenta que la temporada ha 
comenzado igual que en años ante-
riores y cree que los precios se man-
tendrán. “Puede darse que algún día 
esté más caro, pero si se hace una 
media suele estar siempre parecido”. 
Al igual que Santiago, opina que la 
crisis se hace notar cada vez más, 
pero indica que esta no afecta a 
todos los productos por igual: “El 
marisco, por ejemplo, me lo quitan 
de las manos”. 

Asimismo, Jacinto considera que 
la estrategia de controlar el tamaño 
de los especímenes pescados ha dado 
sus frutos, ya que en esta ocasión han 
entrado muchos verdeles de tamaño 
medio, de entre 300 y 400 gramos, y 
grande, que llega a superar el medio 
kilo. “Ha surtido efecto y ahora reco-
gemos los frutos”. Y añade que no es 
algo que haya ocurrido exclusiva-
mente en el caso del verdel, sino que 
en el de la lubina, por ejemplo, tam-
bién. “Hay que proteger el sistema, 
porque es todo una cadena”.  �
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Kraft Food se fusiona con Heinz
para crear la tercera mayor com-
pañía alimentaria enEstadosUni-
dos y la quinta delmundo. La ope-
ración tiene la firma del inversor
brasileño Jorge Paulo Lemann y
del estadounidense Warren Bu-
ffett, que hace dos años se hicie-
ron con el control de la marca de
kétchup, en la que fue la mayor
compra en la historia de la indus-
tria alimentaria. Ahora los dos
magnates le dan todavía mayor
dimensión. Fusionan Heinz con
Kraft, dueña de marcas como el
queso Philadelphia o las salchi-
chas OscarMayer. La nueva com-
pañía será conocida como Kraft
Heinz Company. Tendrá doble se-
de en Pittsburgh y Chicago. Y el
negocio combinado ascenderá a
29.127 millones de dólares
(26.560millones de euros al cam-
bio actual), si se tienen en cuenta
los ingresos de 2014, lamitad que
PepsiCo, la firma líder del sector.

En su cartera de productos,
Kraft Heinz Company contará
con 13 de las marcas más valio-
sas delmercado: ocho de ellas va-
loradas enmás de 1.000millones
de dólares cada una y otras cinco,
por encima de los 500 millones
de dólares. Además, el grupo no
solo tendrá una presencia muy
fuerte en las estanterías de los
supermercados, sino que tam-
bién tiene una importante cuota
de mercado en hostelería.

Aunque la operación se pre-
senta comouna fusión, en la prác-
tica es Heinz la que compra
Kraft. El 51% del capital de la nue-
va empresa fusionada estará con-
trolado por los actuales propieta-
rios de Heinz, es decir, 3G Capital
y Berkshire Hathaway, las firmas
de los dos inversoresmillonarios.
Mientras, el 49% restante acaba-
rá en manos de los dueños de
Kraft, cuyas acciones ya cotizan,
y fluctuará en el Nasdaq. Y con el
tiempo, una parte de los títulos
en manos de los fondos también
podrían salir a Bolsa.

Por la manera en la que está
estructurada la operación, la
compra de Kraft es en cierta me-
dida es como una salida a Bolsa
deHeinz por la puerta trasera, ya
que volverán a poder comprarse
sus títulos en el parqué. La mar-
ca de kétchup dejó de cotizar en

Wall Street cuando fue adquirida
en 2013 por los dos inversores,
que buscaban reestructurarla sin
la presión de los mercados.

Para financiar la compra de
Kraft, Lemann y Buffett hacen
una inyección conjunta de
10.000 millones de dólares a tra-
vés de 3G Capital y Berkshire Ha-
thaway. Esperan lograr 1.500 mi-
llones de dólares en ahorros por
las sinergias hasta 2017. La opera-
ción de fusión se espera que esté
completada para final de año.

La posibilidad de queKraft Fo-
ods fuera objeto de compra sur-
gió hace cuatro años, cuando en
agosto de 2011 se presentó el plan
para separar el negocio de ultra-
marinos en Estados Unidos y Ca-
nadá del de aperitivos a escala
global, bajo la marca Mondelez.
La segregación se materializó en
octubre de 2012. Heinz servirá
ahora de plataforma de distribu-
ción de Kraft, con una presencia
fuera de EE UU muy limitada.

Buffett explicó que la negocia-
ción fue bastante rápida, pese a
la complejidad de las dos compa-
ñías. Llegó, de hecho, solo cuatro
semanas concretar el acuerdo. El
llamado oráculo de Omaha ya an-
ticipó en su última carta a los ac-
cionistas de Berkshire Hathaway
que estaba buscando hacer algo
grande. De nuevo lo hace junto a

Lemann, hacia el que siempre
mostró su admiración. La rela-
ción entre ambos se remonta a
1998, cuando coincidieron en el
consejo de administración de Gi-
llette. Sus filosofías de inversión
sonmuy similares, aunque la eje-
cución suele ser diferente. El bra-
sileño se involucra directamente
en la gestión de las compañías en
la que pone el capital y es especia-
lista en reducir de costes, mien-
tras que el estadounidense se
queda al margen. La compra de
Heinz y ahora la de Kraft Foods
se añaden a la larga lista de opera-
ciones en las que fueron de lama-
no. Los dos magnates prepara-
ron juntos en agosto del año pasa-
do la compra de la cadena cana-
diense de cafeterías Tim Horton
por parte de Burger King, que
previamente había sido adquiri-
da por el fondo brasileño 3GCapi-
tal. El nombre de Lemann tam-
bién aparece en la cervecera An-
heuser-Busch InBev.

Al frente de la nueva sociedad
combinada estará Bernardo
Hees, actual consejero delegado
de Heinz. Lo que está por ver es
cómo puede reinventar viejas
marcas como Oscar Meyer, Max-
well o Philadelphia, que deben se-
guir atrayendo un público que
buscandogustos nuevos y alimen-
tos cada vez más saludables.

Heinz se une a Kraft para crear
un gigante de la alimentación
Los multimillonarios Jorge Paulo Lemann y Warren Buffett, propietarios de la
marca de kétchup, inyectan 9.150 millones de euros para impulsar la fusión

� El magnate estadounidense
Warren Buffet y el fondo de
capital riesgo brasileño 3G
Capital, de Jorge Paulo
Brennan, dueños de Heinz,
impulsan la fusión con Kraft
con una inyección de 9.150
millones de euros.

� Heinz, propiedad de los
dos inversores, controlará el
51% de la firma resultante,
mientras que los accionistas
de Kraft, que cotiza en Bolsa,
tendrán el otro 49%.

� La fusión creará la tercera
mayor compañía alimentaria
de Norteamérica y la quinta
del mundo.

� La cartera de productos de
la sociedad resultante
aglutina 13 de las marcas más
valiosas del sector. Heinz
aporta, por ejemplo, el
kétchup y Ore-Ida. Kraft
ofrece Oscar Mayer,
Philadelphia y Velveeta.

� La firma alimentaria de la
fusión tendrá una doble sede
en Chicago y en Pittsburgh.

La operación
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EL PAÍSFuente: elaboración propia.

Fusión de dos gigantes de la alimentación

KRAFT  

Ingresos

Por categoría

Quesos y lácteos

Comidas preparadas

Bebidas

Dulces y postres

Aperitivos frutos secos

Canadá

Otros

Beneficio operativo

Beneficio neto

En millones de dólares

18.205

10.922

5.489

3.743

1.115

573

1.568

657

4.066

3.433

2.627

2.155

2.062

1.937

1.925

1.890

1.043

HEINZ

Ingresos

Por categoría

Kétchup y salsas

Aperitivos

Infantil

Otros

Beneficio operativo

Beneficio neto

KRAFT + HEINZ HEINZKRAFT

18.205
millones

29.127
millones

10.922
millones

LaComisiónNacional delMer-
cado de Valores ha puesto dos
multas a inversores que ven-
dieron acciones de Bankia sin
tenerlas —ni siquiera presta-
das— para beneficiarse des-
pués de la caída de la cotiza-
ción. Esa operación, llamada
ventas en corto descubiertas,
está prohibida por la ley y tipi-
ficada como infracción grave.
Una avalancha de operaciones
de ese tipo contribuyó a hun-
dir la cotización de Bankia en
mayo de 2013, poco antes de
que clientes del banco recibie-
ran acciones en canje por sus
participaciones preferentes.

Demomento solo hay mul-
tas para dos operaciones. La
mayor ha sido impuesta a la
firma Libertyship Capital, por
importe de 6.000 euros. La
otra multa ha sido para Sonia
Anglés Minguell, por 500 eu-
ros. Con todo, lasmultas pare-
cen nimias en proporción al
enorme volumen de operacio-
nes que hicieron perder a Ban-
kia más de la mitad de su va-
lor en un solo día. En la ma-
yor parte de los casos, es muy
difícil llegar a identificar al
vendedor final.

La CNMVempezó a investi-
gar operaciones sospechosas
después de que el 22 de mayo
se negociaran 49 millones de
acciones de Bankia pese a que
la entidad solo tenía 19,9 mi-
llones de acciones.

Desplome en Bolsa
La sospecha fue desde el prin-
cipio que grandes inversores
se habían anticipado al canje
de participaciones preferentes
y otra deuda híbrida por accio-
nes, vendiendo los nuevos títu-
los antes incluso de recibirlos.
El desplome, además, dejó en
inferioridad de condiciones a
los pequeños accionistas, que
no pueden vender y que se en-
contrarán ahora con fuertes
pérdidas. “Yo no lo entiendo
del todo”, confesó José Ignacio
Goirigolzarri, presidente de la
entidad, cuando las ventas en
descubierto tumbaron la coti-
zación de Bankia. Las accio-
nes se hundieron más del 50%
en una sola sesión.

En diciembre de 2013, la
CNMV dijo que tenía dudas
“dudas con posible incumpli-
miento” en la venta de cuatro
millones de acciones de Ban-
kia. Ese mismo mes, el comité
ejecutivo de laComisiónNacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV) acordó “por mayoría”
la apertura de seis expedien-
tes sancionadores por posible
incumplimiento de la normati-
va vigente en las ventas de 4,1
millones de acciones de Ban-
kia en los días previos a la ad-
misión a negociación de los va-
lores procedentes de la amplia-
ción de capital de mayo de
aquel año.

La CNMV multa
a inversores que
hicieron caer
la cotización
de Bankia
M. J., Madrid

SANDRO POZZI
Nueva York

El negocio
combinado de las
dos firmas suma
26.600 millones

Forman la quinta
mayor compañía
alimentaria
del mundo
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Malestar en el sector ganadero a causa de los bajos 
precios de la leche
Las principales asociaciones ganaderas Asaja, UPA, COAG, así 
como cooperativas productoras reclamaron al Gobierno de Madrid 
un Plan Estratégico lácteo para reconquistar el mercado interno en el 
que la demanda ha decaído un 30%. Así mismo, reclaman la colabo-
ración de los distribuidores y de la industria a la que acusan de una 
estrategia suicida por los continuos descensos en los precios que les 
abonan por el litro de leche, que oscila entre los 26 y 33 céntimos, tal 
y como aparece publicado en El Correo el 19/03/2015 en un texto 
titulado "El sector lácteo pide al Gobierno un Plan estratégico".

Precisamente, y a consecuencia de los bajos precios pagados a los 
ganaderos del sector lácteo, el 18/03/2015 los periódicos Diario de 
Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa y Deia publican que el 
sindicato vasco ENBA denuncia que diferentes centros comerciales 
y cadenas de distribución ofertan leche por debajo de los 0,60 euros 
el litro, lo que, según Xabier Iraola, coordinador de ENBA, pone en 
peligro el futuro del sector ganadero de la CAV. También el diario El 
País publica el 30/03/2015 un reportaje titulado "La gran tormenta de 
la leche" en el que recoge los efectos que se pueden derivar del fin 
de las cuotas que limitaban hasta ahora la producción, dentro de un 
clima marcado por la bajada de precios y las guerras por pactar 
tarifas y zonas de reparto entre los productores y la industria láctea.

Fuente: El País

24 EL PAÍS, lunes 30 de marzo de 2015

ECONOMÍA

Víctor Bello baja de un salto los
dos escalones de su tractor Fendt
de 205 caballos, se sacude la tie-
rra de las manos y enciende un
pitillo. El camión cisterna acaba
de marcharse con los 7.000 litros
de leche que recoge cada dos días
en su explotación de 150 vacas en
Morlán, una parroquia de 185 ha-
bitantes de A Coruña. En 18 años
no la había vendido tan barata; ya
casi no cubre costes. Son las nue-
ve de lamañana y le quedan unas
16 horas de trabajo. La jornada es
cada vezmás larga en los establos
españoles. Hoy quedan ya solo
unas 20.000 explotaciones de las
100.000 de hace 20 años. Y la in-
certidumbre crece. A partir del
miércoles próximo se terminan
las cuotas lácteas que limitaban
la producción de los ganaderos
en toda la UE. En España, el sec-
tor, profundamente enfrentado, li-
tigandoen los tribunales y preocu-
pado por los precios de la leche
en los supermercados, no sabe
aún a qué se enfrenta. En el cam-
po ya puede oírse el ruido de sa-
bles de otras épocas.

El precio de la leche empezó a
desplomarse hace un año en los
establos de España y ahora está
en algunas regiones en 28 cénti-
mos el litro, el más bajo de la últi-
ma década. Supuestamente, por
un exceso de producto en el mer-
cado internacional, aunque los
sindicatos creen que la razón es
un ajuste artificial de precios pac-
tadopor las empresas.Muchos ga-
naderos han intentado cambiar
de comprador. Pero no ha habido
manera, asegura Víctor tocándo-
se la visera. Dicen que siempre
han tenido que aceptar la oferta
que las empresas les ponen sobre
la mesa. La Federación Nacional

de Industrias Lácteas (Fenil), la
patronal del sector, ha declinado
opinar sobre este o cualquier otro
asunto.

Víctor, Leonel, Anxo Dono, el
joven David Botana, el asturiano
José Manuel Peláez o los catala-
nes Josep Pericas, Jordi Grau y
JoaquimCassà son algunos de los
personajes de un viaje por tres
grandes comunidades lecheras
de España (Galicia, Asturias y Ca-
taluña). Todos forman parte de
un mundo menguante que aún
hace sus cuentas mentales en pe-
setas y que en los últimos 10 años
ha disminuido a un ritmo diario
de cuatro explotaciones menos.

A pesar de que muchos llevan
años vendiendo su leche a la mis-
ma envasadora, las condiciones y
precios varían constantemente se-
gún lo que dictan las compañías.
Ellos se quejan de que no tienen
voz en unmercado que no funcio-
na con las leyes de competencia.
“Las industrias llegan conun con-
trato nuevo cada tres meses y el
precio que les parece. Dicen: ‘O
firmas o no te recogemos la le-
che’. Y no tienes alternativa, por-
que el resto no te van a aceptar.
No compiten unas con otras. Yo
llamé a cuatro o cinco empresas
para ofrecerme, pero ni una me
contestó. Aquí uno no deja a su

compañía. Son ellos los que te
cambian”.

Este mes le han puesto nom-
bre a lo que era un secreto a vo-
ces. La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CN-
MC)descubrió, tras años de inves-
tigación—iniciadapor unadenun-
cia de la Unión de Pequeños Agri-
cultores (UPA)— y decenas de co-

rreos intervenidos, que nueve
grandes empresas han estadopac-
tando precios durante años y re-
partiéndose las zonas de recogida
de leche. La multa suma 88,2 mi-
llones, pero los ganaderos creen
que la acabarán pagando ellos
con nuevas bajadas de precios.

Losproductores, enúltima ins-

tancia, coinciden con los empresa-
rios (siempre en privado) en cul-
par a los distribuidores por utili-
zar la leche como producto recla-
mo y reventar los precios de ven-
ta con susmarcas blancas (el 60%
de toda la leche que se vende en
España). La patronal de los super-
mercados se defiende y se desvin-
cula del problema. “Tratamos de
ofrecer los mejores precios, pero
siempre cumpliendo las normas,
que en nuestro caso prohíben la
venta a pérdida”, señala el direc-
tor general de la Asociación Espa-
ñola de Distribuidores, Autoservi-
cios y Supermercados (Asedas), Ig-
nacio García Magarzo.

Pero los mejores precios, en
ocasiones, se alcanzan a costa de
las pérdidas del último eslabónde
la cadena. Román Santalla, secre-
tariodeGanadería deUPA, se que-
ja del sistema: “La distribución ha
utilizado la leche como reclamo a
precio de ganga. Y entre industria
y distribución se han apañado pa-
ra que la cuenta la pague el gana-
dero. Nunca pierden ellos”.

El sector lácteo en España, do-
minado por empresas francesas
—sobre todo Lactalis, que se hizo
en2010 conPuleva—hasido siem-
pre un polvorín, pero estos días la
lucha se encamina hacia una tor-
menta perfecta. Al conflicto con

la CNMC hay que añadir las con-
secuencias del fin de las cuotas
que rigen desde la entrada de Es-
paña en la UE, que fijaban el lími-
te de producción anual en 6,5 mi-
llones de toneladas. Países como
Holanda, Reino Unido o Alema-
nia se preparan para aumentar
enormemente su producción. La
previsión en España es que cie-
rren más explotaciones (sobre to-
do las pequeñas, para concentrar
la recogida en menos espacio) y
que los precios resultenmás volá-
tiles. Los nuevos contratos rozan
ya incluso los 27 céntimos. Mu-
chos establos producen ahora en
situación de pérdidas. Anxo Dono
es un ganadero de 38 años que
tiene una explotación enMesía (A
Coruña) de 150 vacas holstein (90
en ordeño). Cada animal produce
36 litros diarios. Pascual se la pa-
ga a 29,5 céntimos. Pero las vacas
en cría intensiva no paran de co-
mer: 46 kilos de forraje y pienso.
Anxomira arriba, suma todos sus
gastos y da la cifra: “Cada litro de
lecheme cuesta 35 céntimos”. Así
que pierde 5,5 por cada uno que
sale de las ubres de sus vacas fri-
sonas, una raza que forjó su leyen-
da en 1862 cuando una sola fue
capaz de alimentar a toda la tripu-
lación de un barco que cruzaba el
Atlántico de Holanda a Boston.
“Todas estas no pueden hoy ni
darnos de comer a las tres perso-
nas que trabajamos aquí. Estoy
produciendo por debajo de coste.
Soy un esclavo”, protesta en rela-
ción a la empresa que le compra
la leche.

Aunque España hasta ahora
solo podía producir 6,5 millones
de toneladas de leche al año, con-
sume nueve. Lo que falta se im-
porta, mayoritariamente en for-
ma de productos elaborados co-
mo quesos, yogures o leche en
polvo. Mientras otros países de la

UDANIEL VERDÚ
A Coruña

T

La gran tormenta
de la leche

El sector afronta el fin de las cuotas que limitaban
la producción en un clima de bajada de precios y guerra
con los industriales por pactar tarifas y zonas de reparto

L

El número de
explotaciones
ha caído de 100.000
a 20.000 en 20 años

Empresas
francesas dominan
el mercado
lácteo español

V

El ganadero gallego Leonel Penas López, en su explotación de Vila de Cruces (Pontevedra). / óscar corral
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El fin de las cuotas lecheras pone en riesgo las explotaciones 
vascas
El 02/04/2015 Diario de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa y Deia 
comparten un texto titulado “El fin de las cuotas vascas cae sobre 430 
explotaciones vascas”, un artículo que viene precedido por otro publicado 
el día anterior en Berria titulado “Esne uholdearen esperoan”. Unos textos 
que profundizan en las repercusiones que el fin del sistema de cuotas 
lácteas decidido por la Unión Europea tiene para el sector vasco. La 
medida va a afectar a más de 430 explotaciones ganaderas de Euskadi y 
ha creado incertidumbre en el sector. El propio Gobierno Vasco reconoce 
que las explotaciones más pequeñas, con menos de 250.000 kilos de 
cuota anual, –la mitad de las existentes y que concentran el 12,5% de la 
producción–, pueden verse afectadas negativamente pudiéndose llegar 
incluso a la desaparición de algunas de ellas. 

Ante la entrada en vigor de esta liberalización Ana García Rosado, miem-
bro de Alma Consulting Group publica el 22/04/2015 un artículo de opinión 
en el diario El Mundo titulado “La apuesta por la I+D, clave para el sector 
lácteo ante en final de la cuota” en el que expone que la innovación es una 
oportunidad de crecimiento para posicionarse en un mercado donde la 
demanda global continuará aumentando un dos por ciento en los próximos 
años, especialmente en productos con valor añadido como el queso. 

También en relación con este tema, el 13/04/20215 El País publica un 
texto titulado "La industria láctea recurrirá la nueva norma del sector" en el 
que anuncia que la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) va a 
recurrir ante los tribunales el real decreto que entró en vigor en marzo para 
regular las relaciones entre la industria láctea y los productores de leche. 

El queso Idiazabal afronta con optimismo una nueva campaña
El Idiazabal es un queso único, elaborado con leche cruda de oveja latxa y 
carranzana siguiendo un método milenario. Un producto artesano que 
alcanza la categoría de obra de arte. Con estas palabras, recogidas por 
Noticias de Gipuzkoa y Deia el 09/04/2015, fue presentado con todos los 
honores el queso de idiazabal de 2015 por Josean Alija, chef del restau-
rante Nerua del Museo Guggenheim que cuenta con una estrella Michelin. 
El 26/04/2015 Deia y Noticias de Gipuzkoa publican una doble página 
titulada "Idiazabal, el repunte de la excelencia hecha queso", donde se 
incluyen las opiniones de distintas personalidades del sector del queso de 
Idiazabal. José Mari Ustaroz, presidente de la D.O. Idiazabal reconoció 
que desde 2010 la producción estaba bajando, pero en 2014 se había 
conseguido invertir esta tendencia y la producción de 2015 ha sido 
también positiva. Luisa Villegas, coordinadora de la cooperativa de Artzai 
Gazta que engloba a más de un centenar de pastores elaboradores de 
queso de oveja latxa, destacó cómo se ha ido superando el compromiso 
con la seguridad alimentaria de los productores.

Fuente: El País

Fuente: Noticias de Gipuzkoa
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Gotzon Elizburu, Luisa Villegas, José Mari Ustaroz, Félix Ajuria, Rafael Barbajeiro y Batiz Otaegi, en el Centro de Interpretación del Queso Idiazabal. 

Los principales agentes del sector se reúnen en torno a una 
mesa para valorar su punto de inflexión y para plantear 
retos de futuro como la salvaguarda de la figura del pastor y 
la transmisión de los valores del producto 

2 Un reportaje de Igor Goikoetxea  f Fotografía Ruben Plaza

Idiazabal, el 
repunte de la 
excelencia 
hecha queso

Q
uien haya probado un Idia-
zabal y quien conozca todo 
lo que hay detrás de su ela-

boración convendrá en afirmar que 
es la excelencia hecha queso. Es una 
de las joyas gastronómicas de 
Euskal Herria, que atraviesa además 
por un buen momento después de 
haber superado una etapa compli-
cada, pero que tiene por delante 
varios retos como la salvaguarda de 
la figura del pastor y la visibiliza-
ción de todo lo que rodea su produc-
ción para que el consumidor final 
sepa que se lleva a casa siglos de tra-
dición y piense que merece la pena 
pagar un precio. 

El impulso de Eroski al firmar un 
acuerdo para apoyar el desarrollo 
de la Denominación de Origen (DO) 
con un crecimiento del 14% en el 
volumen comercializado y su impli-
cación al llevar a sus tiendas con su 
marca Gourmet SeleQtia un queso 
Idiazabal Artzai-Gazta ha sido un 
fuerte espaldarazo para la sosteni-
bilidad del sector como fue recono-
cido el pasado Artzai Eguna de 
Ordizia.  

El GRUPO NOTICIAS ha logrado 
reunir en torno a una mesa del Cen-
tro de Interpretación del Queso Idia-
zabal en Idiazabal a todos los nave-
gantes que quieren llevar el barco a 
buen puerto y han dejado patente 
la especial relevancia que adquiere 

una remada unidireccional desde 
todos los puntos del sector. 

José Mari Ustaroz, presidente de 
la D.O. Idiazabal describió la situa-
ción actual desde el positivismo 
recordando que siempre hay cosas 
que mejorar. “Desde 2010 la produc-
ción estaba bajando y en 2014 ya ha 
subido y la tendencia de este año es 
también buena. Las ventas, tam-
bién, así que no sé si había túnel, 
pero vemos luz”, afirmó. 

Luisa Villegas, coordinadora de la 
cooperativa de Artzai Gazta que 
engloba a más de un centenar de 
pastores elaboradores de queso de 
oveja latxa, destacó cómo se han ido 
superando varias fases capitales 
como el compromiso con la seguri-
dad alimentaria de los productores, 
la formación y la comercialización 
conjunta. “Ello nos ha colocado en 
una situación excepcional y hay algo 
que nos hace muy especiales: Somos 
el único colectivo de productores 
dentro de una Denominación de 
Origen, que como parte artesana 
superamos a la industrial. Hemos 
conseguido aglutinar a gente con 
inquietud y generosidad y por eso 
estamos creciendo”, enfatizó Ville-
gas, que apuesta, no obstante, por 
no descuidar el mercado local.  

Gotzon Elizburu, como Director 
de Alianzas de Eroski, confesó que 
le emocionó sobremanera el reco-

42 EKONOMIA   Noticias de Gipuzkoa – Jueves, 2 de abril de 2015

2 Xabier Aja 
f José María Martínez 
 
BILBAO – La Unión Europea ha pues-
to fin al sistema de cuotas lácteas por 
el que durante más de 30 años ha 
regulado el mercado evitando las 
sobreproducciones que pudieran 
hundir los precios de la leche y con 
ellos, a buena parte del sector gana-
dero europeo. Más de 430 explotacio-
nes ganaderas vascas de la CAV están 
afectadas por una medida que les 
“preocupa”, según fuentes del sector, 
y a la que buena parte de los ganade-
ros se ha opuesto desde que se anun-
ciese la liberalización del mercado de 
producción de leche en Europa. 

El objetivo inicial de las cuotas, intro-
ducidas en 1984, era limitar el gasto 
público de la UE y controlar la pro-
ducción de leche, estabilizando así los 
precios y los ingresos de los produc-
tores. También el ayudar a mantener 

Ganadería de la localidad vizcaina de Karrantza que tras la unión de tres explotaciones comercializan directamente leche de vaca. Foto: José María Martinez

la actividad en las regiones menos 
competitivas, que ahora se sienten 
especialmente amenazadas con el 
nuevo régimen, aunque éste prevé 
medidas de ayuda, por ejemplo para 
productores en áreas montañosas. 

En 2003 se tomó la decisión defini-
tiva de suprimir las cuotas y se facili-
tó un periodo transitorio hasta 2015 
pero pese a ello buena parte de las 
organizaciones agrarias llevan tiem-
po mostrando su oposición. En sindi-
cato EHNE  no dudó en señalar que el 
futuro será «nefasto», especialmente 
para los pequeños productores de 
zonas de montaña o periféricas, ya 
que la producción se centrará en las 
grandes áreas. 

El propio Gobierno Vasco reconoce 
que las explotaciones más pequeñas, 
con menos de 250.000 kilos de cuota 
anual, –la mitad de las existentes y que 
concentran el 12,5% de la producción–, 
pueden verse afectadas negativamen-

te llegando incluso a la desaparición 
de algunas. 

En la misma línea crítica se encuen-
tra la organizacion agraria COAG, 
cuyo responsable de ganadería, Gas-
par Anabitarte, asegura que un futu-
ro sin cuotas lácteas “erosiona aún 
más” el poder negociador de los gana-
deros.  A su juicio, en el nuevo esce-
nario, “la industria decidirá cuánto se 
produce, a qué precio, con qué pará-
metros de calidad y las zonas de reco-
gida”. Según Anabitarte, la industria 
defiende el fin de este sistema produc-
tivo porque “lo única que busca es una 
leche más barata”. 

En todo caso, para el Estado espa-
ñol, buena parte de cuyas explotacio-
nes lecheras son, –por tamaño, oro-
grafía, participación en la comercia-
lización ecétera –, menos competiti-
vas que las de Francia, Holanda o Ale-
mania, la situación es preocupante 
aunque el hecho de que la cuota lác-
tea de la que disponía, –6,5 millones 
de toneladas anuales–, sea inferior a 
los cerca de 9 millones de toneladas 
de consumo abre perspectivas de 
posible crecimiento futuro, al menos 
para los más eficientes. 

El consumo de productos lácteos en 
el Estado español creció un 8% en 
2013, hasta casi 8.000 millones de 
euros, según EAE Business School y 
es uno de los mercados más impor-
tantes para la industria láctea france-

sa que controla a buena parte de las 
envasadoras. 

La UE ha puesto fin este último 31 
de marzo de 2015 al régimen de las 
cuotas lácteas, dando paso a un nue-
vo escenario que abre oportunidades 
al sector pero a la vez plantea amena-
zas. El objetivo del cambio, según la 
Comisión Europea, es permitir a los 
productores responder a la creciente 
demanda global de productos lácteos 
y poder competir frente a terceros paí-
ses, en particular en los mercados 
asiáticos, donde se estima que aumen-
tará mas el consumo de leche en los 
próximos años. 

“Por primera vez en treinta años, los 
productores responderán sólo a las 
fuerzas del mercado”, afirmó el comi-
sario europeo de Agricultura, Phil 
Hogan, para el que la liberalización 
del sistema supone tanto “un reto, 
como una oportunidad”. Bruselas ve 
el cambio con “optimismo” por las 
posibilidades que ofrece “en términos 
de crecimiento y empleo”, en un 
momento en el que la demanda glo-
bal de productos lácteos crece de 
media un 2% al año. En Euskadi, el 
viceconsejero de Agricultura del 
Gobierno Vasco, Bittor Oroz, ve con 
“preocupación el final de las cuotas” 
porque, en su opinión puede generar 
un proceso de concentración de la 
producción “en las zonas más aptas”. 
Y desafortunadamente, el País Vasco, 

� El Gobierno Vasco y los ganaderos 
ven con preocupación la situación 
� El Estado español tenía asignada 
una cuota de 6,5 millones de toneladas 
cuando consume cerca de 9

EL FIN DE LAS 
CUOTAS LÁCTEAS 
CAE SOBRE 430 
EXPLOTACIONES  
VASCAS

SECTOR LÁCTEO VASCO 

� Leche. La CAV produce unos 

168 millones de litros de leche 

anuales con una cabaña de 

20.000 vacas lecheras, según Eus-

tat. El número de explotaciones 

ganaderas afectadas por las cuo-

tas asciende a unas 430. El sector 

de bovino de leche supone el 15% 

de la producción agraria total de la 

CAV. 

� Rendimiento. La producción 

media es de unos 8.200 litros por 

vaca al año, por encima de la 

media estatal que está por debajo 

de los 7.000 litros. Los ganaderos 

reciben un precio medio del orden 

de los 0,37 céntimos de euros por 

litro. 

LA FRASE 

OROZ “TENEMOS HABILITADAS 
LÍNEAS DE APOYO” 
“Además de las medidas de apoyo 

en el marco de la PAC, en el 

Gobierno tenemos habilitados 

otros apoyos con fondos propios 

tales como ayudas de bienestar 

animal para vacuno de leche para 

atenuar los posibles efectos nega-

tivos del final de las cuotas”, afir-

ma el viceconsejero Bittor Oroz.
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Gipuzkoa y Bizkaia crean la Federación Nacional de Cofradías
El 9/05/2015 toda la prensa vasca analizada destaca el acuerdo alcanza-
do por las Cofradías de Pescadores de Bizkaia y Gipuzkoa para la 
creación de la Federación Vascas de Cofradías, con el visto bueno del 
Gobierno Vasco. Berria incluso abre con este tema su portada

El anuncio lo realizó el día anterior el lehendakari vasco Iñigo Urkullu en la 
celebración del “Antxua Eguna” de Getaria. Según el lehendakari, la Fede-
ración Nacional Vasca de Cofradías, que aúna a las de Bizkaia y Gipuzkoa 
centrará su actividad en la defensa de intereses comunes, por ejemplo, en 
reparto de cuotas. El mandatario reconoció la «labor milenaria del sector 
pesquero de bajura de Euskadi», que ha sabido adaptarse a «los nuevos 
tiempos» con la puesta en marcha de organismos como esta nueva Fede-
ración Nacional Vasca de Cofradías y recordó  que el sector pesquero 
vasco genera 9.000 puestos de trabajo y riqueza para las zonas litorales, 
pero también para el conjunto de Euskadi.

El anuncio de la creación de este Federación Nacional de Cofradías se 
realiza en un momento en el que se ha visto notablemente incrementada 
la pesca de la anchoa del Cantábrico. La consejera de Desarrollo Econó-
mico, Arantza Tapia, aseguró que estaba «en condiciones de afirmar que 
la anchoa del Cantábrico goza de buena salud y que los datos avalan la 
recuperación notable» de la especie. 

Osakidetza, preocupada por la obesidad, sobre todo la infantil 
La obesidad de la población se ha convertido en uno de los principales 
problemas de Osakidetza para poder garantizar la salud de los vascos. El 
05/05/2015 El Correo publica un texto titulado "Osakidetza pone en 
marcha este año el plan para rebajar el número de obesos", en el que 
publica las intenciones de los responsables del sector. El consejero Vasco 
de  Salud, Jon Darpón, y la directora de Salud Pública, Miren Dorronsoro, 
comparecieron en el Parlamento, para anunciar la puesta en marcha de la 
prevención y el abordaje de la obesidad como una prioridad para 2015. 
Según la última Encuesta de Salud de Euskadi, el 57,5% de los hombres 
y el 39,9% de las mujeres tienen sobrepeso, mientras que la obesidad 
afecta al 14,1% de los varones y al 12,3% de las féminas. Los datos referi-
dos a la población infantil y juvenil también son preocupantes porque el 
12,2% de los vascos entre 4 y 18 años presenta obesidad. Las mayores 
tasas se dan entre los niños de 11 a 14 años (19,4%), y entre las chicas 
de 15 a 18 (15,6%).

Precisamente, y para alertar sobre los peligros de la obesidad infantil, el 
17/05/2015 Diario de Noticias de Álava, Deia y Noticias de Gipuzkoa 
publican sendos textos para alertar sobre la obesidad infantil. Según 
Diego Yeste, responsable de endocrinología pediátrica en el Hospital del 
Vall d’Hebron se ha llegado a diagnosticar a niños de 2 años con gran 
cantidad de grasa corporal y sobrepeso.  

Fuente: El País

Fuente: El Correo

:: O. I. 
BILBAO. EH Bildu anunció ayer 
que va a pedir al Parlamento Eu-
ropeo que elabore un informe so-
bre el coste que está suponiendo 
la construcción de la ‘Y’ vasca y la 
rentabilidad económica y social 
que se le atribuye cuando comien-
ce a funcionar. En caso de que Bru-
selas no acceda a la petición, que 
requeriría la participación del Go-
bierno vasco, la coalición sobera-
nista impulsará una comisión con 
agentes sociales y expertos para 
analizar el beneficio o el «déficit 
social» que supone esta obra. 

El grupo parlamentario de EH 
Bildu ya reclamó el pasado jueves 
en la Cámara de Vitoria la parali-
zación de la ejecución del Tren de 
Alta Velocidad (TAV) hasta que se 
conozcan detalles como el precio 
que tendrán los billetes, los tiem-
pos de conexión y la previsión de 
usuarios que manejan los gobier-
nos central y vasco. La petición 
fue rechazada por el resto de gru-
pos que componen el hemiciclo 
así que EH Bildu apela ahora a Bru-
selas. 

«Con más de 3.000 millones de 
euros gastados hasta ahora, la obra 
del TAV no está sustentada en es-
tudios rigurosos de coste-benefi-
cio. Solo sabemos que en la fase 
de construcción genera ganancias 
a las empresas participantes», re-
procharon ayer los parlamenta-
rios Dani Maeztu y Oskar Matu-
te en una rueda de prensa. «No 
vamos a quedarnos impasibles 
ante esta realidad», añadieron, 
tras denunciar que «el coste que 
tiene esta obra para la sociedad 
vasca». «Con un kilómetro de la 
‘Y’ haríamos frente a todas las ayu-
das a la conciliación y solo con los 
sobrecostes se podría cumplir con 
la tasa de reposición de trabajado-
res de la sanidad y de la escuela 
pública».  

EH Bildu pedirá  
a la UE que  
analice el coste  
y la rentabilidad  
de la ‘Y’ vasca

Los médicos calcularán el 
índice de masa corporal 
de los pacientes con kilos 
de más y les medirán el 
perímetro de cintura, 
además de ofrecerles 
pautas de alimentación 
:: MARÍA JOSÉ CARRERO 
BILBAO. Es la hora de adelgazar y 
no porque la primavera sea la esta-
ción de la ‘operación bikini’, sino por-
que el Departamento vasco de Salud 
quiere rebajar el número de perso-
nas con sobrepeso u obesidad. Este 
objetivo, incluido en el Plan de Sa-
lud 2013-2020, arrancará este año. 
Así lo anunciaron ayer el consejero 
Jon Darpón y la directora de Salud 
Pública, Miren Dorronsoro, en el Par-
lamento, en donde comparecieron 
para dar cuenta del grado de cumpli-
miento del citado hasta ahora. 

La puesta en marcha de la preven-
ción y el abordaje de la obesidad es 
una prioridad para 2015. Para ello, los 
médicos tanto de atención primaria 
(ambulatorios) como hospitalaria 
empezarán a realizar un cribado de 
sus pacientes para tener identifica-
dos a los que tienen kilos de más. Les 
calcularán el índice de masa corpo-
ral (relaciona la altura con el peso), 
medirán el perímetro de cintura, les 
plantearán una dieta acorde, además 
de ejercicio físico, y les realizarán un 
seguimiento. 

Según la última Encuesta de Sa-
lud de Euskadi, el 57,5% de los hom-
bres y el 39,9% de las mujeres tienen 
sobrepeso, mientras que la obesidad 
afecta al 14,1% de los varones y al 
12,3% de las féminas. Los datos refe-
ridos a la población infantil y juve-
nil también son preocupantes por-
que el 12,2% de los vascos entre 4 y 
18 años presenta obesidad. Las ma-
yores tasas se dan entre los niños de 
11 a 14 años (19,4%), y entre las chi-
cas de 15 a 18 (15,6%). Si hay una ca-

racterística común a las personas con 
kilos de más es la mayor prevalencia 
de la gordura en las clases sociales 
más desfavorecidas. A mayor nivel 
económico, más delgados. Ante este 
panorama, un objetivo prioritario del 
Plan de Salud es reducir al menos un 
10% el porcentaje de obesos para 2020. 

Para ello, se promocionará un pro-
grama de alimentación saludable y 
seguirá ‘recetando’ la práctica de ejer-
cicio físico como se hace ya en algu-
nos municipios. «La salud es un de-
recho de todos, pero también es una 
responsabilidad de cada uno», recor-
dó ayer Jon Darpón para resaltar que 

cualquier plan de salud para ser efi-
caz precisa de la implicación de los 
ciudadanos. 

Reducir las desigualdades 
Reducir las desigualdades sociales y 
de género en cuestiones de salud es 
el gran reto del plan. Para ello, este 
año se creará un Observatorio de Sa-
lud que, entre otras funciones, ela-
borará informes periódicos y realiza-
rá propuestas de intervención. Mi-
ren Dorronsoro aseguró ayer que el 
50% de los 35 objetivos y de las 146 
acciones específicas recogidas en el 
documento ya están en marcha. 

Por ejemplo, se refirió a que en el 
85% de las consultas de primaria se 
ofrecen terapias de deshabituación 
tabáquica para animar a los fumado-
res a dejar el nocivo hábito para pre-
venir la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (epoc). El año pasa-
do, más de 4.200 fumadores realiza-
ron estos cursillos. 

El programa ‘paciente activo’, cuya 
finalidad es hacer responsable al en-
fermo de su dolencia para promover 
el autocuidado y evitar recaídas, se 
materializó en un total de 90 cursos, 
en los que participaron 1.077 perso-
nas con una edad media de 64 años.

Osakidetza pone en marcha este año el 
plan para rebajar el número de obesos

Un médico mide el perímetro abdominal de un adolescente con sobrepeso. :: REUTERS

:: M. J. C. 
BILBAO. «Biocruces forma par-
te ya de la élite de la investiga-
ción», proclamó ayer el conseje-
ro de Salud, Jon Darpón, en el Par-
lamento vasco, a donde acudió 
para informar oficialmente de la 
acreditación como centro de in-
vestigación sanitaria por parte del 
Instituto de Salud Carlos III. «La 
consecución de esta acreditación 
ha supuesto el cumplimiento de 
uno de los objetivos y compromi-
sos que el Departamento de Sa-
lud se marcó al inicio de la legis-

latura», señaló visiblemente sa-
tisfecho. Y es que el PSE, tras su 
salida del Gobierno vasco, dudó 
del interés del  PNV por este pro-
yecto. 

En su comparecencia, Darpón 
estuvo acompañado de la direc-
tora de Innovación e Investiga-
ción Sanitaria, María Agirre, quien 
detalló todos los pasos dados para 
lograr la certificación. Así, resal-
tó el convenio para integrar a la 
Universidad del País Vasco en el 
instituto. Agirre se felicitó por ha-
ber logrado salvar «la difícil situa-
ción en la que heredamos el pro-
yecto. No estaba preparado para 
iniciar el proceso de acreditación».  

Sobre la sede de Biocruces, Ma-
ría Agirre informó de que el edi-
ficio saldrá a licitación este año y 
estará terminado para 2017. La in-
versión prevista para su construc-
ción y su equipamiento es de 20 
millones de euros. 

Biocruces tendrá 
sede propia en 2017 
después de una 
inversión de 20 
millones

El menú, que se servirá 
el 6 de junio, contará 
con doce creaciones 
ideadas exclusivamente 
para la ocasión 

:: M. J. C. 
BILBAO. La lucha sin descanso em-
prendida por Naiara García de An-
doin para ensayar una terapia –cues-
ta un mínimo de tres millones de 
euros– que dé una oportunidad a sus 
tres hijos enfermos de Sanfilippo 
sumará, el próximo 6 de junio, un 
nuevo capítulo de la mano de 28 co-

cineros vascos. Servirán un menú 
degustación para centenares de per-
sonas en el atrio del Azkuna Zen-
troa, en Bilbao, a beneficio de la fun-
dación Stop Sanfilippo. 

Los chefs servirán una cena con 
doce creaciones ideadas exclusiva-
mente para la ocasión. La iniciativa 
solidaria se denomina ‘Sanfilippo 
cooking night’  y su lema es ‘Sabo-
rea ilusiones’. 

Apoyo de los pasteleros 
La presentación de este singular acto 
tendrá lugar mañana. Será enton-
ces cuando se den a conocer todos 
los detalles de una peculiar fiesta 

gastronómica, así como de las con-
diciones para participar en ella. En 
la presentación estarán los chefs Da-
niel García, del restaurante Zortzi-
ko, y Alberto Zuloaga, del Zuloaga. 
También asistirá Manuel Angulo, 
de la pastelería Don Manuel, por-
que el gremio de pasteleros vizcaí-
nos también colaborará. Se encar-
gará de los tres postres que endul-
zarán la cena. 

La implicación de nada menos 
que 28 cocineros para hacer reali-
dad el multitudinario cóctel pone 
de relieve el interés que ha genera-
do en Euskadi la campaña empren-
dida por las familias con niños con 
Sanfilippo para conseguir dinero. Su 
destino es probar con humanos una 
terapia génica que se ha investiga-
do en Estados Unidos, cofinanciada 
por organizaciones de familias de 
diferentes países. Si no hay retrasos, 
el ensayo se realizará a finales de 
año en Cruces.

28 cocineros darán una cena  
en Bilbao a beneficio de la 
fundación Stop Sanfilippo
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Batu egin dira
Bizkaiko eta
Gipuzkoako
kofradiak

Kultura 32

Kirola 27

Jaitsierako postuetara
erortzeko arriskuan
Espanyolen aurka etxean galdu-
ta, liga bukatzeko falta zaizkion bi
partidetan burua altxatzea beste
aukerarik ez du Eibarrek. b 27

«Fusioa beti izan da. Batzuk
kontra daude, baina hala
behar du. Herri musika
egunero ari da aldatzen»
Juan Mari Beltran Musikaria b 32

Bizigiro 41
Arauak, lausoago
Inoiz baino gehiago idazten da,
sare sozialen eraginez parte bate-
an, eta ortografia arauei asko be-
giratu gabe. Lagunartekoa eta
maila jasoa bereiztea eta noiz era-
bili asmatzea; hor da gakoa. b 46

Euskal arrantzaleen kofradien federazioa sortu
dute, Madrilekin negoziatzeko orduan «fronte
komuna» egiteko b Arrantza kuoten banaketan
elkar hartuta aritu nahi dute aurrerantzean b 16
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Kontserbadoreek alde handiarekin irabazi dituzte Erresuma Batuko
bozak, 331 diputatu lortuta b Laboristek 26 diputatu gutxiago dituzte,
eta Ed Miliband hautagaiak dimisioa eman du b Eskozian, berriz, SNP
izan da irabazle nabarmena: aukerako 59 aulkietatik 56 lortu ditu b 18

Cameronek
aitzakiarik gabe

irabazi du

Harian 2
Irakasgaien laurden bat
gaztelaniaz ematera
behartuko dute Katalunia
Kataluniako Bigarren Hezkun-
tzako ikastetxeetan enborreko
ikasgai bat gaztelaniaz eman be-
har dute. Ebazpen hori eman du
Espainiako Auzitegi Gorenak. b 21

Mantangorri
b GEHIGARRIA

«Gaur egun, bertakoa,
tradizionala, naturala... ez
dago ezer gastronomian»
Ferran Adria
Sukaldaria  b 45

Eibar0
2 Espanyol

R IRITZIA
‘Galdera eta erantzun
ezezagunak’
Xabier Aierdi

R ELKARRIZKETA
«Bizkaia ezin da izan
batzuen batzokia;
zabalagoa da»
Josu Unanue. EH Bilduko
Bizkaiko zerrendaburua

Araban eta Gipuzkoan
abertzaleen arteko lehia
iragarri du inkesta batek

Araban eta Bizkaian EAJ
nagusituko da, eta Gi-
puzkoan, EH Bildu, Jaur-
laritzaren soziometroa-
ren arabera. Lehia estua
izango da bi alderdien ar-

tean, eta akordioak beharko di-
tuzte agintzeko. b 2-9
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Quince mil vascos son celíacos y no lo saben
El 06/06/2015 Diario de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Deia y 
Berria publican un texto común titulado "Quince mil vascos son celiacos y no 
lo saben", en el que anuncian una campaña llevada a cabo por las farma-
cias vascas para localizar a 15.000 pacientes celiacos vascos, ya que se 
calcula que existen unas 20.000 personas afectadas pero solamente 5.000 
están diagnosticadas. Los celiacos se caracterizan por padecer de intole-
rancia al gluten, un conjunto de proteínas que se encuentran en la harina de 
diversos cereales, fundamentalmente trigo, centeno, cebada y avena, o 
cualquiera de sus variedades. La campaña consiste en la realización de un 
sencillo análisis de sangre para determinar la presencia de marcadores 
serológicos de la enfermedad celiaca. El tratamiento más eficaz es eliminar 
el gluten de la dieta, pero adquirir productos de este tipo implica que la cesta 
de la compra se ponga por las nubes. Es por ello que desde las asociacio-
nes de celiacos reclaman que se reconozca la condición celiaca como una 
enfermedad crónica. 

También El Correo y El Diario Vasco se interesan por la suerte de los 
celiacos y el 16/06/2015 publican conjuntamente un texto titulado “Alimen-
tos sin gluten a la conquista del supermercado”, en el que se hacen eco de 
los esfuerzos realizados desde las asociaciones de celiacos para conseguir 
abaratar el precio de los alimentos sin gluten. Luján Soler, gerente de la 
Federación de Asociaciones de Celiacos de España afirma que desde las 
asociaciones que dirige se lucha día a día para que el precio de los produc-
tos sin gluten se equipare al resto de productos.

La biomasa de la anchoa alcanza su mejor 
momento desde 1987
La totalidad de la prensa vasca destacó el 27/06/2015 que la biomasa de 
anchoa en el Golfo de Bizkaia atraviesa su mejor momento histórico desde 
que se iniciaron los estudios científicos para su control hace casi tres déca-
das, según se desprende de la última campaña Bioman de Azti, que estima 
que la población de esta especie supera las 142.000 toneladas. Según 
recogía Deia, el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, 
Bittor Oroz, y el director general de Azti, Rogelio Pozo, acompañados por los 
presidentes de las cofradías de Gipuzkoa y Bizkaia, Eugenio Elduayen e 
Iñaki Zabaleta, presentaron los resultados del citado estudio, que constata 
la «importante recuperación de la especie».

También Berria destacaba esta recuperación con el siguiente titular: 
“Antxoaren biomasa 142.000 tonakoa da, kopururik handiena 1987. urtetik”. 
Este rotativo recordaba que la biomasa de la anchoa comenzó a medirse en 
el Golfo de Bizkaia hace 28 años y que en este periodo no se había encon-
trado tanta anchoa como este año. El Diario Vasco llevaba el tema a su 
portada, bajo el título de “La anchoa, en su mejor momento”. El Correo, por 
su parte aludía a que “La biomasa de la anchoa alcanza su mejor momento 
desde 1987”

La costera de 2015 se ha considerado la mejor de los últimos 10 años y los 
arrantzales han capturado ya 19,3 millones de kilos de bocarte y dejarán 2,2, 
el 10% de la cuota, para el segundo semestre del año.

Fuente: Diario de Noticias de Álava

Fuente: Noticias de Gipuzkoa
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Los trabajadores de 
ArcelorMittal protestan 
por el accidente mortal

Concentración silenciosa de los trabajadores de ArcelorMittal en protesta por el accidente mortal. Foto: J. Colmenero

Secundaron el paro de 24 horas convocado por el comité de 

empresa y se concentraron en silencio en la fábrica de Zumarraga

DONOSTIA – Los trabajadores de la 
factoría de ArcelorMittal participa-
ron ayer en una concentración silen-
ciosa y sin pancarta en las instala-
ciones de la empresa, secundando 
la convocatoria hecha por el comité 
de empresa, como protesta  por la 
muerte en accidente laboral de un 
trabajador de 39 años de edad, per-
teneciente a una subcontrata. 

Tras la concentración, a las doce 
de la mañana, una hora después de 
que se produjera el siniestro mortal 
dio comienzo el paro de 24 horas 
convocado por el comité de empre-
sa en el que están presentes los sin-
dicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, que 
tuvo un seguimiento total, según 

manifestaron fuentes sindicales. 
En paralelo, en la tarde de ayer tuvo 

lugar una manifestación en la loca-
lidad de Zumarraga para denunciar 
este accidente laboral que, según el 
sindicato ELA, hace el número 25 de 
los trabajadores fallecidos en el con-
junto de Euskal Herria. 

El sindicato que dirige Txiki Muñoz 
volvió a reclamar ayer que se escla-
rezca lo sucedido y que se depuren 
las posibles responsabilidades que 
pueda haber detrás de la muerte de 
este operario vecino de la localidad 
de Pasai Donibane y que cayó al 
vacío desde una altura de 12 metros 
al ceder la cubierta que reparaba. 

Este nuevo accidente mortal en 

ArcelorMittal, que se produjo al 
año de ocurrir otro suceso similar 
al ser atropellado un operario de la 
multinacional productora de ace-
ro por una carretera elevadora, 

coincide con la ofensiva que los sin-
dicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, 
EHNE e Hiru se han comprometi-
do a llevar a cabo para dar una res-
puesta “más contundente a la 

siniestralidad laboral con diversas 
movilizaciones como el impulso de 
paros de 24 horas en las empresas 
en las que se produzcan accidentes 
mortales. – Efe/N.G.

Gipuzkoa Garaile 
celebra su 

primera reunión 
de trabajo

DONOSTIA – La iniciativa 
Gipuzkoa Garaile, celebró el pasa-
do jueves su primera reunión de 
trabajo para debatir las cuatro 
ideas claves que se contemplaban 
en el documento fundacional pre-
sentado el pasado día dos de mar-
zo. 

En la reunión participaron  alre-
dedor de unas 50 personas perte-
necientes al mundo de la ciencia, 
la investigación, la tecnología, la 
universidad y la empresa. 

En el encuentro de trabajo se 
abordaron las cuatro lineas de tra-
bajo clave en las que quiere pro-
fundizar Gipuzkoa Garaile como 
personas con competencias téc-
nicas y valores, industria tecnoló-
gicamente avanzada, conexión 
entre la empresa, el conocimien-
to y la ciencia y tecnología, y, en 
cuarto lugar, atractivo del territo-
rio para personas y empresas. 

Desde su presentación hace ya 
tres meses, Gipuzkoa Garaile, 
según han explicado sus promo-
tores, ha trabajado internamente 
“consolidando, reforzando y 
ampliando” esta red, así como 
definiendo la dinámica y el calen-
dario de trabajo.  

La próxima reunión de trabajo 
tendrá lugar el próximo día 11 de 
septiembre. – N.G.

Participaron 50 personas 

del mundo de la ciencia, 

investigación, tecnología, 

educación y empresa

La biomasa de anchoa llega a su hito 
histórico con 142.000 toneladas 

DONOSTIA– La biomasa de anchoa 
en el Golfo de Bizkaia atraviesa su 
mejor momento histórico desde 
que se iniciaron los estudios cien-
tíficos para su control hace casi tres 
décadas, según la última campaña 
Bioman de Azti, que estima que la 
población de esta especie supera 
las 142.000 toneladas. 

El viceconsejero de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria, Bittor 
Oroz, y el director general de Azti, 
Rogelio Pozo, acompañados por los 
presidentes de las cofradías de 
Gipuzkoa y Bizkaia, Eugenio Eldua-
yen e Iñaki Zabaleta, presentaron 
ayer en Donostia los resultados de 
este informe, que constata la 
“importante recuperación de la 
especie”. 

Entre los arrantzales la impresión 
es la misma, ya que , según Eldua-
yen, “lo visto este año en la mar” en 
cuanto a cantidad de anchoa “no 
se ha visto en los últimos treinta” 
y la costera está siendo “muy bue-
na”, aunque es verdad, ha dicho, 
que el tamaño del pescado es 
“pequeño”. 

Elduayen afirmó que los arran-
tzales son los primeros interesados 
en que la anchoa tenga un tamaño 
superior porque así alcanza un pre-
cio mayor en lonja, lo que ha moti-
vado que ellos mismos se hayan 
impuesto una “veda” y faenen aho-
ra más lejos de la costa. 

El director del centro de investi-
gación marina y alimentaria Azti-

ja se ha situado entre los 0,40 y los 
13,37 euros, con un valor total de 
ventas de 20,5 millones de euros. 

Bittor Oroz ha destacado que un 
total de 131 barcos, de los cuales 50 
tienen su base en Euskadi, desem-
barcan anchoa en lonjas vascas, lo 
que supone un total de 1.960 
empleos a bordo, de los cuales 750 
corresponden a embarcaciones 
con base en puertos vascos. – Efe

La flota vasca ha capturado hasta mayo 12.107 toneladas con un valor de venta de 20,5 millones

Arrantzales descargando anchoas en el puerto de Hondarribia. Foto: Xabier Sagarzazu

Tecnalia, Rogelio Pozo,  aseguró 
que, según los resultados de la cam-
paña Bioman 2015, la población de 
anchoa supera las 142.000 tonela-
das en el Golfo de Bizkaia, frente a 
las 89.000 toneladas de 2014. 

Pozo indicó que la prevalencia de 
vientos del noroeste que acercan 
los huevos a la costa sin dispersar-
los puede ser uno de los factores 
que expliquen la mayor supervi-

vencia de éstos y la mayor presen-
cia de anchoa, aunque también la 
gestión de la especie durante la gra-
ve crisis que obligó a cerrar la pes-
quería entre 2005 y 2009. 

El viceconsejero de Pesca, por su 
parte, adelantó los datos de la cos-
tera de este año e informó que, a 31 
de mayo, la flota vasca había 
desembarcado 12.107 toneladas de 
anchoa, cuyo precio medio en lon-
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María Oraa practica en su farmacia de Santurtzi una pequeña punción en el dedo para detectar las posibilidades de ser celíaco. Foto: Borja Guerrero

2 Concha Lago 

VITORIA – Farmacias vascas realizan 
este mes una campaña para localizar 
a pacientes celíacos, es decir aquellas 
personas que sufren una intoleran-
cia al gluten, un conjunto de proteí-
nas que se encuentran en la harina 
de diversos cereales, fundamental-
mente trigo, centeno, cebada y ave-
na, o cualquiera de sus variedades. 
Las organizaciones médicas calculan 

que en Euskadi existen unos 20.000 
celíacos, sin embargo apenas están 
diagnosticados 5.000. El resto, sin 
embargo, atribuyen sus problemas y 
malestares  a dolencias estomacales. 

Y es que los estudios estiman que 
una de cada cien personas es celíaca 
pero apenas lo sabe un 20% de afec-
tados, lo que puede originar graves 
consecuencias. De esta manera, la 
detección precoz es muy importante 
para evitar su progresión y mejorar 

la calidad de vida del paciente. “En la 
consulta tengo a personas que tienen 
los análisis de la enfermedad celíaca 
positiva y que, sin embargo, no pre-
sentan síntomas y siguen tomando 
gluten”, confiesa Juan Ignacio Are-
nas, especialista en aparato digestivo 
de Policlínica Gipuzkoa. 

Hasta el 30 de junio las farmacias 
embarcadas en la campaña de 
detección precoz tratan de infor-
mar y sensibilizar a los enfermos y 
su entorno de la importancia de 
realizar un buen control de la 
enfermedad. De hecho, los familia-
res de personas celíaca deben rea-
lizarse la prueba una vez al año y 
los enfermos realizar un control al 
menos cada seis meses. Además, 
este grupo de boticas ofrece aseso-
ramiento nutricional personaliza-
do, ya que la enfermedad celíaca 
precisa de una dieta y un segui-
miento permanente.  

QUINCE MIL VASCOS SON 
CELÍACOS Y NO LO SABEN
� Desconocen su enfermedad y creen 
que sólo sufren problemas de estómago 
� Farmacias vascas llevan a cabo este 
mes una campaña para detectar 
precozmente la enfermedad celíaca

BILBAO – El tratamiento más eficaz 
es eliminar el gluten de la dieta, 
pero el comprar productos de este 
tipo implica que la cesta de la com-
pra se ponga por las nubes. Es por 

La cesta de alimentos sin gluten se encarece en 1.700 euros
ello que desde las asociaciones de 
celíacos reclaman que se reconoz-
ca la condición celíaca como una 
enfermedad crónica. Además, 
denuncian que el precio de los pro-
ductos sin gluten es muy elevado. 
Los alimentos para celiacos son un 
127% más caros, según un estudio 
elaborado por la asociación de con-
sumidores y amas de casa Tyrius, 
que ha comparado 25 artículos pre-
sentes en la cesta de la compra de 

cualquier persona consumidora y 
de una persona celíaca. 

La diferencia entre productos 
con y sin gluten puede alcanzar 
una diferencia de hasta 118,35€ a 
la hora de llenar una cesta de la 
compra y anualmente se gastan 
1.700€ más en la compra de ali-
mentos sin gluten. “Sí que es muy 
importante que el paciente conoz-
ca que son los cereales que afectan 
al celíaco y dónde pueden estar 

para identificar en qué alimentos 
se encuentran. A veces es compli-
cado”, explica Amparo Cervo, 
coordinadora de la Asociación de 
Celíacos de Gipuzkoa. 

Ya que están obligados a seguir un 
régimen estricto, totalmente exen-
to de gluten, y que además deben 
seguir el resto de sus vidas, las aso-
ciaciones se han puesto en pie de 
guerra. Porque además no existe 
ningún otro preparado farmacoló-

Los afectados denuncian           

el elevado precio de los 

alimentos sin gluten que 

deben tomar para siempre

Esta patología se caracteriza por 
una intolerancia permanente al glu-
ten que produce una lesión grave en 
la mucosa del intestino. La enferme-
dad celíaca (EC) no diagnosticada 
puede suponer un perjuicio para la 
salud a largo plazo. Están descritas 
numerosas alteraciones de tipo 
autoinmune, endocrino, neurológi-
co, psiquiátrico o reproductivo cuya 
aparición puede verse favorecida en 
estos casos por el consumo continua-
do de gluten. A ellas hay que sumar 
otras situaciones que repercuten en 
la calidad de vida de los pacientes, 
como la fatiga intensa y continuada, 
la debilidad muscular y la osteoporo-
sis. El único tratamiento que existe 
actualmente es el seguimiento de una 
dieta estricta sin gluten.  

CAMPAÑA La campaña consiste en 
la realización de un sencillo análi-
sis de sangre para determinar la 

presencia de marcadores serológi-
cos de la enfermedad celíaca. El 
análisis se realizará mediante una 
simple punción en el dedo para 
extraer una gota de sangre. “Con 
una simple gotita de sangre (como 
cuando haces un análisis de gluco-
sa o de colesterol) puedes ver unos 
parámetros que te ayudan a valo-
rar la posibilidad que puede tener 
esa persona de ser celíaca. Poste-
riormente tendrá que ir a su médi-
co para que lo valore y hacer unos 
análisis más detallados porque esto 
es un poco más básico”, explica 
María Oraa, farmacéutica de San-
turtzi adherida a la campaña. 

“Un análisis de glucosa es super-
certero y claramente te confirma la 
diabetes. El colesterol te da un solo 
valor, con esta prueba pasa algo 
parecido ya que te ayuda a saber 
que puedes  ser celíaco, pero luego 
debes tener la confirmación plena 
de tu médico”, aclara. “Lo que inten-
tamos hacer es una detección pre-
coz porque es importante. También 
sucede con la intolerancia a la lac-
tosa que la gente consume alimen-
tos que le están haciendo daño. A 
día de hoy además la medicina va 
por ese camino, por la prevención 
más que por la curación. Queremos 
prevenir porque es mejor para el 
paciente y mejora los costes y el 
rendimiento sanitario”, aclara Oraa. 

SÍNTOMAS A menudo la EC se camu-
fla bajo problemas estomacales. No 
en vano, los síntomas más comunes 
de la enfermedad celíaca son dia-
rrea, dolor abdominal, hinchazón 
después de comer, nauseas y vómi-
tos, astenia, anorexia o pérdida de 
peso. Aunque pueden cambiar con-
siderablemente de una persona a 
otra. En los menores de dos años, 
por ejemplo, es habitual que el desa-
rrollo físico sea inferior del espera-
do para su edad. Los adultos, por el 
contrario, suelen presentar fatiga y 
anemia. “La irritabilidad es uno de 
los síntomas más frecuentes. Nor-
malmente son problemas fácilmen-
te diagnosticables, aunque el abani-
co es muy grande, e incluso hay gen-
te celíaca que no presenta ningún 
síntoma”, concluye el doctor Juan 
Ignacio Arenas. 

Aunque la celiaquía tiene una base 
genética y por tanto se nace con ries-
go o no de padecerla, no siempre se 
expresa clínicamente. Los estudios 
han determinado cierta prevalencia 
de la enfermedad en familiares de 
primer grado. Sin embargo, hasta 
ahora la forma de transmisión sigue 
sin conocerse con precisión. �

gico que garantice un estado de 
salud óptimo y que palie los siem-
pre molestos síntomas que presen-
ta esta patología, como vómitos o 
diarreas. “La dieta, más que prohi-
bitiva es sustitutiva, pero el proble-
ma es que nos enfrentamos a pro-
ductos entre ocho y diez veces más 
caros que los normales, y lo que es 
peor, no hay ayudas”, revela Mireia 
Apraiz, directora de la Asociación 
de Celíacos de Euskadi.  – DNA
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Recetas contra el cáncer
A finales de mayo de 2015 el cocinero vasco Andoni Luis Aduriz y el 
médico Fernando Fombellida presentaron el libro Cocinar para vivir 
en el que mezclan ciencia con un recetario para combatir el cáncer 
con una alimentación adecuada. Cocer poco las verduras o picar el 
ajo 15 minutos antes de utilizarlo para que no pierda su potencial 
anticancerígeno constituyen algunas de las sugerencias recogidas 
desde la evidencia científica de que no existen los productos milagro, 
sino que la buena alimentación y los hábitos adecuados son los que 
en su conjunto pueden contribuir a la prevención de los tumores. El 
19/05/2015 El Correo, el 21/05/2015 Noticias de Gipuzkoa y Diario de 
Noticias de Álava, y el 22/05/2015 El Diario Vasco se hacen eco en 
sus páginas de ese curioso recetario.

El 11/06/2015 El Diario Vasco dedica la portada y varias páginas del 
cuadernillo Salud.es a este original maridaje entre cocina y medicina. 
Durante cinco años han trabajado conjuntamente el especialista en 
Estomatología Fernando Fombellida, a quien la gastronomía no le es 
ajena ya que su familia regentó durante tres generaciones el restau-
rante Panier Fleuri de Donostia, y Andoni Luis Aduriz, uno de los 
referentes de la vanguardia gastronómica. Una de las reglas de oro 
del arte culinario “anticáncer” es optar por las cocciones cortas y las 
verduras «al dente» y «huir de las altas temperatura al cocinarlas». 
También recomienda que a la hora de congelar verduras es mejor 
«blanquearlas», pasarlas por agua hirviendo, y que «es mejor no 
tenerlas demasiado en remojo». 

Fuente: El Diario Vasco

SALUD REVISTA.ES
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ASÍ SE REALIZA UNA  
 REHABILITACIÓN 
CARDIACA PARA LLEVAR 
UNA VIDA PLENA TRAS 
EL INFARTO  [P6Y7]

LA IMPRESIÓN 3D Y SU 
MODO DE FABRICACIÓN  
‘LOW COST’ PONE LAS 
PRÓTESIS AL ALCANCE 
DE TODOS   [P4Y5]

 MÁS SALUD  
EN LA WEB DE  

DIARIOVASCO.COM

COCINA Y SALUD,  
LA PAREJA DE MODA

¿Hay productos milagro contra el cáncer? 
No, pero sí una forma de tratar ciertos 
alimentos que minimiza el riesgo de 
padecerlo. La alta cocina de Andoni Luis 
Aduriz y la ciencia del doctor Fombellida  
se unen para dar a conocer la receta  P[8Y9]
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Cierre y reapertura la campaña de la anchoa y 
primeras descargas de bonito
El 14/07/2015 El Correo, El Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa publicaban 
la noticia del cierre por parte del Ministerio de Agricultura, de la pesca de la 
anchoa en Cantábrico al considerar agotada la cuota asignada para las 
capturas en 2015. En principio, la medida tenía carácter provisional, hasta 
que la Secretaría General de Pesca pudiera conocer el volumen real de 
capturas realizado y confirmar que se ha completado el cupo para 2015. 
Portavoces de la flota de cerco advertían de que se había apresado el 92% 
de la cuota, no su totalidad. El cálculo del Ministerio, en cambio, calculaba 
que dicho porcentaje podría ser del 97%.

Sin embargo, 21/07/2015 El Diario Vasco y Deia publicaban sendas 
informaciones en las que anunciaban que cuatro días después del cierre de 
la costera de anchoa, el Ministerio de Media Ambiente reabrió la campaña, 
por lo que varios barcos de la flota vasca de cerco volvieron a salir a por este 
pescado.  

La reapertura de la campaña de la anchoa coincidió con la apertura de de la 
campaña del bonito. El 23/07/2015 El Correo, El Diario Vasco, Diarios de 
Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Deia, Gara, Berria y El Mundo se 
hacen eco de la primera descarga bonito en los puertos vascos que, según 
datos ofrecidos por Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco, alcanzaron la cifra de 600.000 kilos. 

Puntos de vista encontrados en torno a los
alimentos transgénicos
Varios textos a lo largo de julio ofrecieron enfoques muy diversos en torno 
a los alimentos y cultivos transgénicos. Si el 11/07/2015 el suplemento 
“Gaur8” de Gara destacaba un entrecomillado en el que se subrayaba que 
“Transgenikoekin gertatutako kutsadurak baserritar ekologikoak artoa ez 
ereitera bultzatu ditu”; el 16/112015 el cuadernillo “Salud.es” de El Diario 
Vasco ofrecía un título que podía ser el contrapunto al anterior: “Los 
alimentos transgénicos como medicina del futuro”. Según publicaba este 
rotativo, “los cultivos con alteraciones genéticas resisten mejor a las 
plagas y el clima, pero también dan lugar a alimentos mejorados que 
palían enfermedades”.

Frente a estas posibles ventajas, el 12/07/2015 el periódico Noticias de 
Gipuzko insertaba un artículo titulado "La CAV pide estar libre de transgé-
nicos", en el que se alude al acuerdo del Parlamento Vasco adoptado con 
los votos de PNV y EH Bildu para que se considere a la CAV como zona 
libre de trasgénicos. Esta posición responde a una decisión anterior de la 
Unión Europea en la que se permite a los Estados miembros decidir si 
permiten cultivar productos transgénicos y en qué zonas o si, por el contra-
rio, optan por prohibir este tipo de agricultura. El 26/07/2015 nuevamente 
Noticias de Gipuzkoa ofrece una información con el titular “La UE decidirá 
sobre los transgénicos”, en el que se afirma que la mayor parte de los 
Estados miembros de la UE se ha posicionado en contra de la propuesta 
de la Comisión Europea de darles libertad para prohibir en su territorio el 
uso de transgénicos autorizados.

Fuente: El Mundo del País Vasco

Fuente: El Diario Vasco

L os cultivos transgénicos se 
realizan con diferentes fi-
nes: para que sean resisten-
tes a plagas, herbicidas, se-

quías, condiciones del suelo desfa-
vorables como alta salinidad o ph al-
calino… pero también existen ali-
mentos transgénicos creados para 
brindar beneficios a la salud de los 
consumidores.  

Uno de estos casos, que consiguió 
la aprobación para su comercializa-
ción en Estados Unidos el año pasa-
do, es la patata ‘Innate’, desarrolla-
da por la empresa Simplot para re-
sistir al hongo que causa la enfer-
medad del ‘tizón tardío’. «Produce 
muchísima menos acrilamida al freír-
la que las patatas corrientes. La acri-
lamida es un compuesto muy tóxi-
co (clasificada como «probable car-
cinógeno para los humanos», por la 
Agencia Internacional de Investiga-
ción sobre el Cáncer), presente en 

alimentos que se cocinan a altas tem-
peraturas», explica Mertxe de Re-
nobales Scheifler, catedrática de Bio-
química y Biología Molecular de la 
Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad del País Vasco.  

Un transgénico es un «organis-
mo genéticamente modificado», un 
concepto legal, más que una defini-
ción científica, impuesto por la 
Unión Europea para aquello cuyo 
genoma se ha modificado por téc-
nicas de ingeniería genética, entre 
otras. España también ensaya con 
este tipo de alimentos y, por ejem-
plo, ha desarrollado un trigo sin glu-
ten, en el que se ha suprimido la ma-
yor parte de las gliadinas, proteínas 
responsables de la respuesta alérgi-
ca por parte de los celíacos. Bajo la 
dirección del doctor Francisco Ba-
rros y su grupo del Instituto de Agri-
cultura Sostenible (IAS) de Córdo-
ba, dependiente del CSIC, está en 

fase de ensayo clínico para saber si 
el pan obtenido de este trigo es apto 
para todos los celíacos.  

En Cataluña, la Universidad de 
Lérida hace pruebas con un maíz hi-
pervitamínico «con 160 veces más 
de betacaroteno, el doble de vitami-
na C y 5 veces más ácido fólico que 
el maíz convencional», detalla Re-
nobales. «Se ha creado con miras a 
que lo puedan utilizar los agriculto-
res de subsistencia de países en vía 
de desarrollo y que puedan guardar 
la semilla de un año para otro». 

Alimentos mejorados 
Aunque su finalidad era obtener un 
maíz resistente a un insecto que per-
fora la caña del maíz, conocido como 
‘taladro’, el Mon-810 de la multina-
cional Monsanto ha resultado be-
neficiosa para los consumidores. 
«Tienen menos concentración de 
fumonisinas, micotoxinas produci-
das por un hongo de la especie ‘fu-
sarium’ que infecta la planta por la 
‘herida’ que deja el insecto al mor-
derla», afirma Renobales.  

««Estas sustancias son canceríge-
nas e impiden la absorción del áci-
do fólico que previene malforma-
ciones del sistema nervioso del feto. 
Una persona que ingiera una dieta 
alta en maíz o sus productos deriva-
dos, como es el caso de las personas 
celíacas, puede tener una concen-
tración más alta de estas micotoxi-
nas».  

Otro ejemplo es un arroz dorado 
que acumula betacaroteno, que el 
organismo convierte en vitamina 
A, que ha sido pensado para la po-
blación del sudeste asiático y del 
África subsahariana. «El déficit de 
vitamina A causa la ceguera a más 
450.000 niños menores de 5 años 
anualmente», asegura Renobales. 

Creado hace 15 años, este arroz 
dorado no se ha llegado a comercia-
lizar. «Hay muchas otras formas de 
suplir las carencias de nutrientes», 

refuta Luis Ferreirim, responsable 
de campaña de agricultura de Gre-
enpeace en España. «Lo que se in-
vierte en este tipo de desarrollo, 
como el del arroz dorado debería em-
plearse para una agricultura soste-
nible y ecológica respetable con el 
medioambiente y sana para las per-
sonas. En muchos países de África 

se buscan soluciones que garanti-
cen alimentos a largo plazo, con téc-
nicas que aportan nutrientes a la 
tierra y que suplen carencias de pro-
teínas vegetales de la población». 

Transgénicos a prueba 
Entre la experimentación y la co-
mercialización para humanos pue-
den pasar varios años, pues todos 
los cultivos transgénicos tienen que 
pasar una serie de pruebas muy ri-

gurosas. «Se realizan para asegu-
rarse de que no van a ser tó-

xicos ni alergénicos para los 
consumidores», explica Re-
nobales. «También se es-
tudia su impacto ambien-
tal, es decir, que no van a 

causar más problemas que 
los cultivos convencionales de 

la misma especie».  
En Europa, la mayoría de los cul-

tivos transgénicos se utilizan para 
consumo animal, aunque luego la 
ley no obligue a mostrar en el eti-
quetado que la leche, la carne o los 
huevos, por ejemplo, proceden de 
animales alimentados con transgé-
nicos.  

Una evaluación que los oposito-
res a los transgénicos critican: «To-
dos los informes que se presentan 
están hechos por esas mismas in-
dustrias que piden autorización, con 
evaluaciones de riesgos basadas en 
pruebas insuficientes para evaluar 
las consecuencias a largo plazo», re-
futa Ferreirim. 

Frente al esfuerzo de la industria 
y los investigadores, como los de la 
Universidad de Queensland (Aus-
tralia) que ha desarrollado un plá-
tano rico en betacaroteno para los 
habitantes de Uganda, cuyo cultivo 
se proyecta para 2020, Renobales 
concluye: «Es una herramienta más, 
y muy poderosa. ¿Por qué no utili-
zarla en beneficio de la mejora de la 
alimentación y, en definitiva, de la 
salud de muchas personas?». 
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Los cultivos con alteraciones  genéticas 
resisten mejor a las plagas y el clima, pero 
también dan lugar a alimentos mejorados 
que palian enfermedades  LINDA ONTIVEROS

LOS ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS 
COMO MEDICINA 
DEL FUTURO   

Mertxe de Renobales  Catedrática 
de la Universidad del País Vasco 

Un referente  
en transgenia 
Licenciada en Ciencias Químicas 
por la Universidad de Bilbao y 
doctora en Bioquímica por 
la Universidad de Neva-
da (EE UU), ha sido in-
vestigadora y profeso-
ra de varias universi-
dades norteamerica-
nas, principalmente 
en la de Nevada. Traba-
jó durante dos años en la 
Fundación Inasmet. Luego se 
incorporó a la Facultad de Far-
macia de la Universidad del País 
Vasco como catedrática de Bio-
química, donde imparte dos asig-
naturas sobre alimentos transgé-
nicos. Su investigación, centrada 
en los lípidos, se refleja en más 
de 80 publicaciones científicas. 
Desde 1992 dirige un grupo de 
investigación sobre aspectos bio-
químicos, microbiológicos y tec-
nológicos que influyen en la cali-
dad de los quesos de oveja. En 
2009, la Sociedad Internacional 
de Bioética premió su trabajo 
‘Alimentos más sostenibles: al-
gunas semillas transgénicas en la 
agricultura ecológica’.

LA INVESTIGADORA

Propiedades 
 Más saludables:  produce hasta 
un 70% menos acrilamida 
(probable carcinógeno para 
los humanos) que el resto de 
las patatas. Desarrollada por la 
empresa Simplot. 

Beneficios 
 Cáncer:  al no producir este 
compuesto al freírla, los in-
vestigadores creen que podría 
ayudar a prevenir el desarrollo 
del cáncer.

PATATA ‘INNATE’PATAT

Propiedades 
 Antioxidantes:  contiene altos 
niveles de antocianinas, sus-
tancias con propiedades antio-
xidantes y antiinflamatorias. 
Desarrollado por científicos 
del John Innes Centre (Reino 
Unido). 

Beneficios 
 Cáncer:  podría prevenir cier-
tos tipos de esta enfermedad. 

TOMATE MORADOTOMA

Propiedades 
 Sin gluten:  está libre de gliadi-
nas, proteínas que le dan toxi-
cidad al gluten. Desarrollado 
por investigadores del Institu-
to de Agricultura Sostenible 
(IAS) de Córdoba. 

Beneficios 
 Celiaquía:  ha sido desarrollado 
para que todas aquellas perso-
nas que sufran intolerancia al 
gluten, esto es, celíacos, pue-
dan disfrutar de los otros be-
neficios del producto.

TRIGO SIN GLUTENTRIGO

Propiedades 
 Pro vitamina A:  estos frutos 
están enriquecidos con beta-
caroteno. Fueron desarrolla-
dos en 2005 por investigado-
res de la Universidad de 
Queensland (Australia).  

Beneficios 
 Infecciones:  palia enfermeda-
des causadas por deficiencias 
de vitamina A. La principal es 
la tendencia a padecer infec-
ciones y ceguera. Frecuentes 
en países subdesarrollados.

PLÁTANO NARANJAPLÁTA

Propiedades 
 Más betacaroteno:  alto conte-
nido de esta sustancia (hasta 
160 veces más elevados que el 
maíz convencional). Desarro-
llado por el Grupo de Investi-
gación de Biotecnología Vege-
tal de la Universidad de Lérida 
(Cataluña). 

Beneficios 
 Estados carenciales:  ayuda 
contra enfermedades causa-
das por deficiencias de vitami-
na A en la dieta.

MAÍZ CON VITAMINAS
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AGOSTO
Tópicos destacados: “Agricultura, Ganadería y Pesca", “Salud, Nutrición y Alergias”

Preocupación entre los ganaderos por los bajos precios de la 
leche en origen
La práctica totalidad de la prensa analizada se hace eco del malestar del 
sector ganadero vasco por los bajos precios que reciben por la leche que 
venden a las embotelladoras. El 20/08/2015 El Correo, El Diario Vasco, 
Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de Álava, Deia, Gara Berria y El 
Mundo publican informaciones sobre el tema y destacan en sus páginas una 
rueda de prensa del sindicato agrario EHNE. De acuerdo con los datos 
hechos públicos por los responsables de este sindicato, hay caseríos que 
han recibido 0,15 euros por litro de leche debido a las prácticas de bajos 
precios que manejan ciertas industrias. El fin de la cuota láctea decretado 
por la Comisión Europea en el mes de marzo puede hacer, según advierte 
EHNE, que los precios de la leche disminuyan aún más. 

El 21/08/2015 Noticias de Gipuzkoa publica una información titulada 
"Agricultura asegura que no puede fijar el precio de la leche", en la que se 
recogen las declaraciones de la ministra de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien afirma que el Gobierno no 
puede fijar un precio para la leche, ya que esta decisión sería contraria a las 
normas de competencia europeas. Tanto El Correo como El Diario Vasco 
publican el 23/05/2015 el informe titulado "La desestructuración del sector 
lácteo español le impide competir en Europa", en el que se analiza la 
situación por la que atraviesan los ganaderos vascos. También recogen 
unas declaraciones de la ministra García Tejerina en las que anuncia que el 
Ejecutivo español concederá una ayuda directa de 300 euros por vaca para 
las explotaciones que vendan por debajo de su rentabilidad. 

El Diario Vasco publica el 23/08/2015 una entrevista con José Urrestarazu, 
presidente de la cooperativa Kaiku en la que se afirma que España necesita 
una implicación de la distribución comercial para alcanzar la sostenibilidad 
del sector. Como ejemplo Urrestarazu afirma que en España se importan 
quesos equivalentes a 2.000 millones de litros de leche.  Los últimos días del 
mes de agosto los diarios analizados recogen declaraciones realizadas 
desde la Comunidad Europea en las que se afirma que en la UE existe 
unanimidad a la hora de mantener la reforma que apostó en su día por la 
libertad del mercado lácteo. El día 27 de agosto Noticias de Gipuzkoa y El 
Diario Vasco; el día 28 El Correo y el 29 Gara publican informaciones en las 
que constatan la negativa de la UE para intervenir en la regulación de 
precios del sector lácteo.

Fuente: Diario de Noticias de Álava

Fuente: Gara
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Europar Batasunak apiriletik
aurrera esne ekoizpenerako
kuotak bertan behera utzi iza-
nak esne sektorearen egoera zai-
la erabat okertu duela adierazi
zuen atzo EHNEk, Donostian
egindako agerraldian.

Jose Maria Lopez de Abetxu-
kok eta Garikoitz Nazabalek era-
baki hori sektorearen kalterako
izan dela nabarmendu zuten,
«abeltzainak araurik gabeko
merkatu batean erabat ahuldu-
ta» murgiltzen baitira. 

Gainera, baserritar askok
«ekoizpen kostuak betetzen ez
dituzten prezioak» jasotzen di-
tuztela jakinarazi zuten, edota
industriak esnea jasoko dien za-
lantza eta kezkaren aurrean la-
na uztekotan daudela, «badira
lanik gabe geratu direnak ere».

Azaldu zutenez, ohikoak dira
0,24-0,28 euro litroko ordain-
tzea ekoizleei, kostuen azpitik.
Gastu horiek estaltzeko ekaine-
an zehaztu zena 0,35 euro zela
adierazi zuten. Baina EHNEko
ordezkariek salatu zutenez, litro
bakoitzeko 0,15 euro jaso duten
abeltzainak ere badira. «Prezio-
en jaitsieraren aurrean ez bada
neurririk hartzen, merkatuak
abeltzain guztiak itoko ditu».

Pariseko adibidea

Hori dela eta, beharrezkotzat jo
zuten premiazko neurriak har-
tzea. Barne merkatua arautuz
prezioak hobetzea lortuko dela
uste dute eta Parisko Gobernuak
hartutako erabakia adibide mo-
duan jarri zuten. Abeltzainei
0,34 euro litroko ordaintzea
arautu du,  «borondate politikoa
izanez gero», sektorea indartsu

mantentzeko neurriak hartzea
posible dela erakutsiz. Beste go-
bernu batzuek aldiz, «lehiakor-
tasunaren arauak aitzakiatzat
hartuz», sektorearentzako neu-
rri eraginkorrak zehaztu gabe
jarraitzen dutela nabarian utzi
zuen EHNEk. 

Bezperan, Isabel Garcia Tejeri-
na Nekazaritza ministro espai-
nolak prezioak ezin direla itun-
du esan zuen. «Espainiak
merkatu libreko ekonomia du,
non prezioak ezin diren adostu
ez itundu», nabarmendu zuen. 

«Ministro anderea, esnea ez
da iturritik ateratzen», esan
zuen atzo EHNEk, eta erakunde-
en «geldotasunak industriari
erabateko boterea» eman diola
azpimarkatu zuen.

Horregatik, erakundeek ber-
matu behar duten beste neurri
bat esne kontratuak betetzen di-

«Ez badira berehala neurriak hartzen, sektorea desagertze-
ko zorian dago eta horrekin batera ehunka familiaren
mantenua, hainbat zeharkako lanpostu, ingurumenaren
zaintza, herrietako bizitza...». Honela laburbildu zuen atzo

EHNEk esne sektoreak pairatzen duen egoera larria. «Pre-
zioen jaitsieraren aurrean neurririk hartzen ez bada, mer-
katuak abeltzain guztiak itoko ditu», nabarmendu zuen,
eta neurriak hartzeko eskatu zien erakundeei.

Abeltzainek oso modu grafikoan erakutsi zuten esne sektoreak izandako bilakaera. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Arauak berehala eskatu ditu EHNEk
esne sektorearen geroa bermatzeko  

Esne sektorearen bilakaera

> ESNEA EKOIZTEN DUTEN BASERRIAK

Iturria: Lakuako Gobernua eta Nafarroako Gobernua GARA

Araba Bizkaia Gipuzkoa Nafarroa TOTALA

75

90

148

913

1.265

2.131

2014

2010

2005

266

402

706

178

217

269

394

556

1.008

> ESNEA EKOIZTEN DUTEN BEHI KOPURUA

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE TOTALA

5.038

5.147

6.089

2014

2010

2005

6.974

8.216

11.695

20.565

23.907

31.609

8.553

10.534

13.825

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE TOTALA

45.507

51.816

47.333

2014

2010

2005

52.651

58.765

79.178

166.945

185.141

215.551

68.787

74.560

89.040

> KOMERTZIALIZATUKO ESNEA (MILA LITROKA)
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PASTORES EN ÁLAVA

nueve jóvenes, recibió su título ofi-
cial el pasado mes de febrero. De 
esos 232 nuevos pastores, unos 35 
han sido alaveses, con mayoría de 
guipuzcoanos seguidos de vizcaínos, 
navarros y estudiantes procedentes 
del resto del Estado. Además, cerca 
de treinta han llegado a estudiar allí 
procedentes de países extranjeros. 

El 51% de las personas que han 
pasado por la Artzain Eskola duran-
te estas casi dos décadas eran hijos 
o hijas de pastores, con una edad 
media de 26 años y una mayoría de 
hombres, casi el 80%. El curso, de 
unos cinco meses de duración, 
intercala las clases teóricas con el 
cuidado de un rebaño de ovejas, visi-
tas a laboratorios, centros de ges-
tión o escuelas agrarias, junto a 

unas diez semanas de prácticas en 
caseríos de pastores profesionales. 
En la escuela, como bien subrayaba 
antes Eli Gorrotxategi al desgranar 
la situación del sector y los retos a 
los que se enfrentan, los futuros pas-
tores reciben instrucción en mil y 
un aspectos, desde la alimentación 
y manejo del rebaño, la reproduc-
ción y la selección, marketing y 
comercio, gestión técnica y econó-
mica o los pormenores de la elabo-
ración de queso y otros productos 
derivados de la leche. 

UNA VOCACIÓN “Este año ha habido 
cuatro nuevas incorporaciones de 
gente joven al consejo regulador de 
Idiazabal, lo que demuestra que 
sigue habiendo personas valientes 
que apuestan por lanzarse a este 

mundo y a tener sus ovejas. No es 
que surjan como los perretxikos 
cuando llueve, pero sí son suficien-
tes como para dejar claro que ésta 
es una profesión que no desapare-
cerá, porque siempre habrá alguien 
con la misma ilusión y vocación que 
teníamos los que empezamos hace 
años”, confía esta mujer, que duran-
te sus primeros compases en la pro-
fesión compaginaba la elaboración 
de los quesos con el trabajo en un 
hipermercado.  

Su marido, de hecho, trabajaba en 
una fábrica hasta que un día ambos 
decidieron embarcarse en esta 
aventura y convertirse en pastores 
y productores de queso. “No tenía-
mos nada que ver con el mundo 
rural, pero tras una época de crisis 
en la que la empresa en la que tra-

bajaba no iba bien decidimos dar 
el salto y venir a Ilarduia. Hicimos 
una apuesta fuerte porque era algo 
que nos gustaba y pensamos que 
podíamos vivir de ello, siempre 
pensando en ir poco a poco”, reme-
mora. Pasados los años, se alegra 
de haberlo hecho. 

“Pese a todo el esfuerzo que requie-
re, ser pastor compensa, porque aquí 
lo importante es la vocación, las 
ganas de serlo. No puedes conside-
rar esto una profesión, sino un modo 
de vida. Si estás en esto es porque te 
gusta, y por eso es tan importante 
llevarte pequeñas alegrías de vez en 
cuando, ver que a la gente le gusta tu 
queso, por ejemplo, para seguir ade-
lante”, concluye Eli Gorrotxategi, 
todavía apasionada por su oficio –y 
que dure– como el primer día. �

> VIENE DE PÁGINA 05

GASTEIZ – Álava cuenta actualmente 
con 75 explotaciones lácteas, casi dos-
cientas menos que en el año 2000, 
cuando sumaban 273. La reducción 
de caseríos ha traído consigo el des-
censo de vacas productoras, que 

Álava ha perdido doscientas explotaciones lácteas en catorce años
cios fijados por la industria “muchas 
veces” no cubren los costes de produc-
ción. Los agricultores no quisieron 
señalar a ninguna empresa concreta 
porque todas son “similares”, aunque 
sí desvelaron que son frecuentes los 
precios que oscilan entre los 0,24 y los 
0,28 euros por litro cuando el míni-
mo para cubrir costes se estima en 
0,35.  “Si no se toman medidas el vacu-
no de leche está en riesgo de desapa-
recer, y con ello el sustento de cientos 
de familia”, lamentaron. – DNA/Efe

según datos del sindicato agrario 
EHNE han pasado de 7.165 en el 2000 
a 5.038 en 2014. Los litros de leche 
comercializada en el territorio alcan-
zaron el año pasado un total de 
45.507, cuando en 2010 fueron 51.816. 

EHNE ha pedido esta semana a la 
ministra de Agricultura, Isabel Gar-
cía Tejerina, que tome medidas urgen-
tes ante la “grave” situación que atra-
viesan las explotaciones lácteas en 
Euskadi, donde entre Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa se han reducido un 75 % 

desde el año 2000. Los dirigentes de 
esta central José María López de Abe-
chuco y Garikoitz Nazabal ofrecieron 
el martes una rueda de prensa en la 
que calificaron de “grave error” la deci-
sión de la Unión Europea de poner fin, 
después de 30 años, al régimen de 
cuotas lácteas desde el mes de abril. 

“Los ganaderos se encuentran aho-
ra ante un mercado sin ninguna regu-
lación y totalmente indefensos”, 
denunciaron los portavoces de EHNE 
al tiempo que aseguraron que los pre-

El sindicato agrario EHNE 

advierte de que en todo 

Euskadi se han reducido 

hasta en un 75%

LA CIFRA 

35  
PASTORES ALAVESES 
Desde su creación hace 18 años la 

Artzain Eskola de Arantzazu ha for-

mado a 232 jóvenes, 35 alaveses, dis-

puestos a tomar el relevo generacio-

nal y trabajar en el oficio de pastor.

Eli Gorrotxategi ofrece su queso a un cliente durante el pasado Artzain Eguna, celebrado en Araia el día 15. Foto: Alex Larretxi

Los alaveses consumieron 
el año pasado un total de 
45.507 litros de leche, 
frente a los 51.816 litros que 
bebieron en 2010
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BILBAO. La mala alimentación des-
troza el hígado, igual que el consu-
mo abusivo de alcohol, y como re-
sultado de estos malos hábitos todo 
apunta a que una ola de niños cirró-
ticos se extenderá por España en los 
próximos años. El fenómeno ya se 
ha producido en Estados Unidos –
donde el exceso de peso está consi-
derado como uno de los principales 
desafíos de salud pública– y los ex-
pertos auguran que existen «mu-
chísimas posibilidades» de que se 
produzca también en territorio es-
pañol y británico, donde se regis-
tran los mayores índices de sobre-
peso y obesidad de la Unión Euro-
pea. «España no es Estados Unidos, 
pero sí figura entre los países comu-
nitarios con mayores problemas de 
obesidad patológica infantil», ad-
vierte el reconocido hepatólogo Jau-
me Bosch, uno de los mayores ex-
pertos del país en la llamada estea-
tohepatitis no alcohólica, una en-
fermedad que destruye el hígado y 
está directamente ligada al mante-
nimiento de una dieta inadecuada. 

Los niños españoles tienen to-
dos los boletos para padecerla, como 
los norteamericanos. Un 18,4% de 
los chavales presenta obesidad in-
fantil, una cifra que los especialis-
tas consideran «muy preocupan-
te», a pesar de que la cifra haya caí-
do 7 décimas entre 2013 y 2011. Son 
casi uno de cada cinco menores y 
ese porcentaje aún se eleva al 43% 
si se añaden a él los críos con sobre-
peso. Los casos de cirrosis en me-
nores son cada vez más frecuentes 
en Estados Unidos, y nuestro país 
tampoco está a la zaga en esa situa-
ción. Al otro lado del Atlántico, ya 
se ha comenzado a trasplantar hí-

Amenaza de epidemia  
de cirrosis infantil

gados a menores de 14 años a cau-
sa de la mala dieta. 

Los casos más jóvenes de cirrosis 
atendidos en España se sitúan en 
torno a los 20 años. Muchos profe-
sionales sanitarios los atribuyen al 
abuso del alcohol el fin de semana 
y a la práctica del botellón, pero la 
Asociación Española para el Estudio 
del Hígado, que  hasta hace poco pre-
sidió Jaume Bosch, asegura que muy 
probablemente muchos de  ellos 
tengan que ver con la esteatohepa-
titis. «Tradicionalmente se ha rela-
cionado la cirrosis con el alcohol, y 
aún hoy muchos médicos estable-
cen esa relación directa, pero no 
siempre es así. Ya sabemos que, al 
menos, un 10% de los pacientes son 
personas que nunca han probado 
una bebida alcoholica. No hay nada 
que demueste que el daño hepático 
en la juventud se deba al aumento 
del consumo de bebidas blancas, 
como vodka y ginebra». 

El estigma del alcohólico 
Durante años, según explicó Bosch 
–que visitó recientemente Bilbao in-
vitado por la Fundación BBVA y el 
centro de investigación CIC Biogu-
ne para hablar de esta cuestión–, mi-
les de personas «han pagado el pre-
cio» de ser señalados como bebedo-
res en la sombra sin haber probado 
una gota de alcohol. «La gente decía 
‘este esconde lo que bebe’ o ‘dice que 
bebe muy poco, pero no es así’; y los 
médicos incluso calificaban su en-
fermedad de cirrosis alcohólica, lo 
cual indignaba muchísimo a los pa-
cientes». Hoy se sabe cuál es, en rea-
lidad, el problema de salud de este 
10% de enfermos hepátitos. 

La esteatohepatitis no alcohóli-
ca es una enfermedad que se calcu-
la que afecta a un 3% aproximada-
mente de la población. El hígado se 
deteriora lentamente y acaba con-
virtiéndose en lo que los especialis-
tas denominan hígado graso, que es 
un paso previo a la cirrosis, aunque 
no un destino al que se llega de ma-

FERMÍN 
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nera ineludible. Muchísimas perso-
nas con hígado graso logran conte-
ner el daño con el debido tratamien-
to médico o simplemente en oca-
siones su avance se detiene solo, sin 
intervención sanitaria alguna. 

Las investigaciones realizadas so-
bre la enfermedad apuntan a que po-
siblemente exista un factor genéti-
co que favorezca su aparición, pero 
de lo que no cabe duda es que el ori-
gen de la esteatohepatitis, la fase fi-
nal de la dolencia, se debe a la mala 
alimentación. «Lo que hay que hace 
es comer bien», puntualiza el espe-
cialista. «Ya no impedimos comer 
nada, lo único que prohibimos los 

médicos es fumar. Lo que sí decimos 
a la gente es que tome productos de 
calidad», matiza Bosch. «Si toma us-
ted dos copas de vino, que sea un 
buen vino. Y si va usted a comer, dis-
frute de la mesa, pero no recurra a 
comida basura o a comida congelada, 
que acaban convirtiendo nuestro or-
ganismo en un estercolero. Coma 
producto fresco de temporada, que 
es lo más sano y económico». 

Los riesgos del azúcar 
Al ser una enfermedad silente, que 
no da síntomas, suele diagnosticar-
se en fases avanzadas, aunque en rea-
lidad puede detectarse con un análi-
sis de sangre rutinario. La comida pre-
cocinada, la bollería industrial y el 
abuso en el consumo de bebidas azu-
caradas parecen estar entre las cau-
sas que han provocado un auge de la 
dolencia, especialmente entre los 
adolescentes, a partir de los 14 años. 

El deterioro del hígado es un pro-
ceso paulatino, no un aconteci-
miento que se produzca de la no-
che a la mañana. «Los niños no pue-
den beber alcohol, pero tampoco 
bebidas edulcoradas. Piense que si 
alimentamos a un animal a base de 
dulces con fructosa, en muy poco 
tiempo desarrollará una esteatohe-
patitis». 

La obesidad infantil avanza, se-
gún describe el experto, del mismo 
modo en que lo hacen las enferme-
dades infecciosas. Los nuevos casos 
se multiplican de la misma manera 
en que los virus provocan nuevos 
contagios. «Los obesos, por lo gene-
ral, proceden de familias obesas, con 
hábitos alimentarios equivocados 
desde la infancia; y además tienden 
a tener amigos obesos. Tener un ami-
go con exceso de peso, está demos-
trado, induce a que también los de-
más se vuelvan obesos. Es épidémi-
co», concluye el especialista, direc-
tor Científico del CIBER de Enfer-
medades Hepáticas y Digestivas de 
Barcelona, que reclama la puesta en 
marcha de programas públicos con-
tra la cirrosis. «En Europa –se lamen-
ta Jaume Bosch– se muere más gen-
te de cirrosis que de cáncer de mama, 
que es, sin embargo, la enfermedad-
que se lleva la atención de los gran-
des institutos y programas. ¿Quién 
lo diría, verdad?».

Los hepatólogos advierten de que el sobrepeso 
y la obesidad destrozan el hígado; en Estados Unidos ya 
se ha comenzado a trasplantar a adolescentes obesos 

18,4% 
de los adolescentes españoles 
presentan obesidad, y un  
43% tiene sobrepeso.

EL DATO

«Los niños no  
pueden tomar 
alcohol, pero 
tampoco bebidas 
edulcoradas»

Lunes 10.08.15  
EL CORREOCULTURAS Y SOCIEDAD36
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La mala alimentación en la edad infantil deriva en 
trastornos serios de salud
A lo largo del mes de agosto, los medios de comunicación vascos 
recogen una doble problemática relacionada con la alimentación 
de los vascos en edad infantil. Por un lado, El Correo y El Diario 
Vasco publican unas advertencias realizadas por los hepatólogos 
en las que se advierte que el sobrepeso y la obesidad destrozan 
el hígado, mientras que Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias 
de Álava y Deia recogen un estudio realizado en la UPV/EHU en 
el que se afirma que los niños que rechazan los alimentos nuevos 
tienen más ansiedad y peor autoestima. En una información 
titulada "Amenaza de epidemia de cirrosis infantil", publicada el 
10/08/2015 por El Correo se advierte que la mala alimentación 
destroza el hígado, tanto o más que el consumo abusivo de 
alcohol. 

También relacionado con la alimentación infantil, el 11/08/2015 El 
Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de Álava y 
Deia publican los resultados de una tesis doctoral leída en la 
UPV/EHU por Edurne Maiz. Según esta investigadora de la 
Facultad de Psicología «el comportamiento neofóbico puede 
tener consecuencias dietéticas negativas en cuanto que reduce la 
variedad de los alimentos ingeridos». Y es que comer pocas 
verduras y frutas no supone solo un desequilibrio en la dieta, sino 
que provoca un déficit de nutrientes y vitaminas. Fuente: El Correo
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Reivindicaciones y protestas en un 
sector lácteo en crisis
Por segundo mes consecutivo, los problemas del sector lácteo 
constituyen uno de los temas que más atención mereció por parte 
de los diarios estudiados. Comienza el mes con unos informes 
publicados por los diarios Deia, Noticias de Gipuzkoa y Diario de 
Noticias de Álava en los que se señala que en el País Vasco se 
han perdido en los últimos años el 86% de las explotaciones 
lácteas.

Según datos aportados por el sindicato Euskal Herriko Nekazarien 
Elkartasuna (EHNE), las explotaciones lácteas en Euskadi se han 
reducido un 55% en los últimos 10 años y en un 86% en los últimos 
20. De las 2.978 explotaciones que había en 1994 y las 932 en 
2004, en la actualidad solo quedan 421.

El Correo, El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Diario Noticias 
de Álava, Deia, Gara, Berria y El Mundo recogen el 04/09/2015 
unas declaraciones de la consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno vasco, Arantza Tapia, en las que se 
afirma que las ayudas directas que el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente va a conceder a las explotaciones 
lácteas españolas que «pueden desestabilizar el equilibrio, ya de 
por sí complejo, alcanzado en el sector en Euskadi».

El 04/09/2015 la ministra Isabel García Tejerina se reúne con los 
participantes de la llamada "Marcha Blanca", convocada por 
organizaciones agrarias y responsables de productores lácteos  
que partió el pasado 24 de agosto desde León y llegó el 4 de 
septiembre a Madrid. La ministra afirmó que hacía suyas las reivin-
dicaciones de los ganaderos y anunció que no pactará con Bruse-
las un precio mínimo para la leche.

El 08/09/2015 toda la prensa analizada se hace eco de las protes-
tas habidas en Bruselas donde se concentraron más de 5.000 
ganaderos procedentes de toda la Unión Europea, coincidiendo 
con la celebración del consejo extraordinario de ministros de 
Agricultura para abordar los problemas del sector. Asimismo, los 
diarios estudiados publican una vez más las medidas adoptadas 
desde la Comisión Europea para paliar la crisis de dicho ámbito.

Gara (09/09/2015) publica una información titulada "EHNE consi-
dera decepcionantes las medidas para afrontar la crisis láctea", al 
considerar que las mismas «no atacan» los problemas estructura-
les de la producción y el mercado lácteo con perspectivas de 
futuro, sino que se limitan a aplicar subvenciones parciales y 
coyunturales».

El 11/09/2015 El Correo publica los resultados de una reunión 
habida entre la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina con 
más de 40 representantes del sector lácteo en la que se alcanzó un 
principio de acuerdo que no fue suscrito por las organizaciones 
sindicales agrarias UPA y COAG, en la que se encuentra integrada 
EHNE.

Fuente: Gara

Fuente: Deia
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Lakua teme que las ayudas 
directas dañen al sector lácteo
Rubén Olveira Araujo 

BILBAO – Al margen de las medidas 
que el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
(Magrama) remita a Bruselas, el 
Gobierno vasco mostró ayer su desa-
cuerdo con las ayudas directas de 300 
euros por vaca que el Ministerio de 
Agricultura quiere ofrecer a las 
explotaciones del Estado. La conse-
jera considera que estas ayudas pue-
den contribuir a la desestabilización 
del sector en Euskadi. 

Así lo manifestó Arantxa Tapia, 
consejera de Desarrollo Económico 
y Competitividad del Gobierno vas-
co, tras el Consejo consultivo interte-
rritorial de Agricultura celebrado en 
Madrid. En él se analizó la situación 
del sector lácteo, asunto que también 
se debatirá el próximo lunes en el 
Consejo de Ministros extraordinario 
de la Unión Europea. 

Esta iniciativa de las ayudas direc-
tas tampoco fue acogida de buen gra-
do por el resto de las comunidades 
autónomas donde el sector lácteo se 
encuentra mejor estructurado como 
consecuencia de la organización y 
relación entre los ganaderos-explo-
taciones y organizaciones cooperati-
vas de comercialización y distribu-
ción. 

“Existen dificultades en el sector, 
pero allí donde se ha apostado por su 
estructuración, como son el caso de 
Andalucía, Asturias o Euskadi, la 
incidencia de la crisis es menor y 
estas ayudas ofrecidas al resto de 
explotaciones pueden provocar una 
mayor desestabilización al sector en 
Euskadi”, remarcó la consejera. 

Tapia también aseguró que aunque 
la crisis que está atravesando el sec-

rá una mesa láctea con el fin de rea-
lizar un mayor seguimiento del sec-
tor y así poder analizar las mejores 
medidas que contribuyan a velar por 
la cadena de explotación, la industria 
transformadora y la distribución. El 

El Gobierno vasco convoca una mesa para implementar nuevas medidas para las explotaciones

tor vacuno de leche en el conjunto 
del Estado está afectando también en 
Euskadi, “ésta se produce en menor 
grado”. Ello es así, fundamentalmen-
te, debido a la estructuración del sec-
tor productivo en torno a Kaiku Koo-

peratiba, que suministra a la empre-
sa Iparlat. 

Por ello, consciente de que las medi-
das que se adopten para las explota-
ciones lácteas pueden incidir en los 
ganaderos vascos, Euskadi convoca-

AGRICULTORES Y GANADEROS. Miles de agricultores de 
toda Francia se movilizaron ayer contra el Gobierno para 
pedir soluciones ante  la crisis que sufre  el sector. “Sin agri-
cultura no hay comida” o “El Gobierno ha crucificado la 
agricultura” fueron algunos de los lemas de la concentra-

ción de más de 4.700 agricultores con unos 1.500 tractores 
en París. También hubo manifestaciones en otros territo-
rios del país. Los trabajadores de explotaciones lácteas, bovi-
nas, porcinas y de cereales reivindicaron una armonización 
de las normas de producción para toda Europa. Foto: Efe

Los tractores colapsan las calles de París

“Donde se ha apostado 
por la estructuración, 
como aquí, la incidencia 
de la crisis es menor” 

ARANTXA TAPIA 
Consejera de Desarrollo Económico 

objetivo de esta mesa es realizar un 
seguimiento de la evolución del sec-
tor y estaría constituida por Gobier-
no vasco, diputaciones forales, sindi-
catos agrarios y la Federación de coo-
perativas. 

SITUACIÓN COMPLICADA Por su parte, 
el secretario general de Agricultura 
y Alimentación, Carlos Cabanas, indi-
có que la postura del Estado está 
basada en el acuerdo alcanzado en la 
reunión del pasado 28 de agosto con 
los ministros de Italia, Francia y Por-
tugal, en la que se decidió trasladar 
a la Comisión la necesidad de tomar 
medidas, porque se está dando “una 
situación de mercado complicada”. 
Según aseguró el secretario general, 
a través de la Organización Común 
de Mercados, existen instrumentos 
para aliviar la situación del sector, 
algo que es “necesario”, porque “hay 
determinadas explotaciones ganade-
ras que se encuentran en problemas”.  

Cabanas considera que se pueden 
adoptar medidas que vayan en la 
línea de incrementar el precio de 

intervención para poder retirar leche 
del mercado. También cree necesa-
rio hablar de almacenamiento y de 
promoción y, al mismo tiempo, ade-
lantar las ayudas para dar liquidez a 
las explotaciones. “En definitiva, de 
todas aquellas medidas que pueden 
permitir al sector lácteo remontar su 
situación”.  

En la actualidad en Euskadi hay 
alrededor de 436 explotaciones que 
comercializan leche de vaca. En 
cuanto a la producción agrícola 
comercializada es el segundo sector 
más importante del territorio vasco 
tras el sector vitivinícola. Además, es 
uno de los sectores más profesiona-
lizados y con una edad media del titu-
lar más baja, como consecuencia de 
la profunda reestructuración que ha 
tenido este sector durante los últimos 
años (abandono de las pequeñas 
explotaciones y reconversión hacia 
vacuno de carne u otras orientacio-
nes productivas). �
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Ekonomiae:

GARA | DONOSTIA

EHNE calificó ayer de «decepcio-
nante» el paquete de medidas
presentado el lunes por la Comi-
sión Europea al Consejo de Mi-
nistros de Agricultura de la UE,
al considerar que las mismas
«no atacan» los problemas es-
tructurales de la producción y el
mercado lácteo con perspecti-
vas de futuro, sino que se limi-
tan a aplicar subvenciones par-
ciales y coyunturales».

El sindicato agrario considera
que con este tipo de medidas
«se sigue estimulando una pro-
ducción excedentaria a precios
ruinosos que continuará hun-
diendo las rentas de los ganade-
ros y ganaderas».

A su juicio, las medidas anun-
ciadas «no dejan de ser pan para
hoy y más hambre para maña-
na», ya que «son inconcretas y
difíciles de cuantificar», y al
mismo tiempo «no establecen
nuevas medidas de regulación
para reequilibrar el mercado».

La clave para un sector lácteo
sostenible, explica EHNE, «pasa
por unos precios justos al gana-
dero por encima de los costes de
producción». Sin embargo, en
opinión del sindicato, desde la
CE no se ha querido aprobar una
subida de los precios de inter-
vención pública. Además, de-
nuncia que «se han dejado to-
talmente al margen la
regulación de la producción, del
mercado y de la cadena de valor
de la leche».

Tras recordar que el anticipo
del 50% de las ayudas de la PAC
«es algo que ya se viene hacien-
do durante los últimos años»,
EHNE reclama a las administra-
ciones locales y al Ministerio
«un esfuerzo adicional» para lo-
grar este jueves un acuerdo con
industria y cadenas de distribu-
ción «que impulse unos precios
por encima de los costes de pro-
ducción».

También el secretario general
de la organización agraria CO-

AG, Miguel Blanco, calificó de
«decepcionante» las medidas
anunciadas porque no abordan
«la cuestión fundamental para
nosotros», que es la de los pre-
cios. La intervención pública «se
ha dejado en un vacío absoluto»
y «no se ha abordado la regula-
ción de la producción, ni de los
mercados» para evitar exceden-
tes en la UE, declaró Blanco.

Recuperación de los precios

Entretanto, la ministra de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejeri-
na, afirmó ayer que las medidas
aprobadas responden al objeti-
vo de retirar producto del mer-
cado, como la leche desnatada
en polvo, para volver a equili-
brar la oferta y la demanda, lo
que incidirá en la recuperación
de los precios.

Durante la sesión de control
al Gobierno en el Senado, señaló
que la Comisión Europea hizo
públicas el lunes las razones por
las que rechaza la petición de
los ganaderos de incrementar
los precios de intervención, al
considerar que podría estimular
más la producción y traería más
desequilibrios al sector.

También resaltó las medidas
aprobadas para aportar liquidez
a las granjas del Estado español
y reiteró que las explotaciones,
independientemente de la co-
munidad donde estén, podrán
recibir una ayuda de 300 euros
por vaca hasta 10.000 euros por
granja, si están por debajo de los
umbrales de rentabilidad.

Por su parte, las que estén en
mejor situación pero pendien-
tes de amortizaciones –se en-
deudaron para acometer la mo-
dernización– contarán con 110
euros por vaca aunque no estén
en pérdidas.

Instó asimismo a las comuni-
dades autónomas que tienen
competencia en política agraria
a desarrollar actuaciones en
apoyo del lácteo a través de sus
programas de desarrollo rural.

SIN REGULACIÓN

El sindicato agrario
denuncia que no se ha
querido aprobar una
subida de los precios de
intervención pública y
que «se han dejado
totalmente al margen la
regulación de la
producción, del
mercado y de la cadena
de valor de la leche».

ACTOS VIOLENTOS

Las principales
organizaciones agrarias
y cooperativas de la
Unión Europea,
agrupadas en el COPA-
COGECA, han condenado
los actos violentos
registrados el lunes en
Bruselas. «No era
necesaria la violencia y
dibujó una imagen mala
e injusta de los
agricultores», dijeron.

Amaiur ha registrado en el Congreso una
solicitud de comparecencia para que la
ministra española de Agricultura, Isabel
García Tejerina, informe en comisión
sobre la crisis del sector lácteo.

En una nota de prensa, la portavoz de
Agricultura de Amaiur en la Cámara Baja,
Maite Aristegi, critica que la crisis del
sector lácteo se debe a la «desregulación
del sector, la eliminación de cuotas de
producción y el abuso de poder de los
eslabones más fuertes de la cadena
alimentaria frente a los ganaderos».

A su juicio, el Ministerio «debe
proponer soluciones que vayan a la raíz
del problema, no meros parches», y los
gobiernos «no pueden ser meros
ejecutores de la voluntad de las industrias
que deciden quién, dónde y a qué precio
produce».

Por eso, Aristegi reclama que García
Tejerina informe al Congreso sobre las
decisiones adoptadas en el Consejo de
Ministros de Agricultura y
Medioambiente celebrado entre el lunes y
el martes en Bruselas. GARA

Amaiur pide la comparecencia de la ministra

EHNE considera decepcionantes las
medidas para afrontar la crisis láctea

El sindicato EHNE considera que el anuncio de 500 millo-
nes de euros para apoyar a los ganaderos por la crisis del
sector lácteo puede aliviar la situación, pero no deja de ser

«pan para hoy y hambre para mañana» porque «no ataca
los problemas estructurales de la producción y el mercado
lácteo». La ministra defendió ayer estas medidas.

Un policía hace guardia ante la manifestación del lunes en Bruselas.  John THYS | AFP
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Bodegueros de la Rioja Alavesa buscan una denominación 
diferenciada y Artadi abandona la DOC Rioja
La Fiesta de la Vendimia de la Rioja Alavesa, celebrada en Elciego, y 
que contó con la visita de un buen número de representantes del 
espectro político vasco, sirvió de escenario para la reivindicación de 
una denominación que diferencie los caldos de esta zona. El Correo 
publica una información el 21/09/2015 titulada "La vendimia arranca 
con aires reivindicativos", en la que recoge las palabras del diputado 
general de Álava, Ramiro González, quien abogó por «ir hacia una 
diferenciación y ésta solo se puede conseguir a través de una denomi-
nación de origen propia que, en principio, se mantendría bajo el 
paraguas de la DOC Rioja».

Ese mismo día, Deia titulaba que “Euskadi quiere marca propia para el 
vino de la Rioja Alavesa”. Según este diario, «las instituciones vascas 
negociarán en octubre con el Consejo Regulador de los vinos de Rioja 
con el fin de conseguir una denominación de origen propia para los 
caldos de Rioja Alavesa que diferencie su “calidad” del resto».

El 25/09/2015 Diario de Noticias de Álava publica una información 
titulara "Asaja rebate los deseos de Rioja Alavesa al grito de separatis-
tas", en la que expone que nada más conocerse las intenciones de 
algunos bodegueros de la Rioja Alavesa de abandonar la DOC Rioja, la 
organización de agricultores ASAJA, a la que pertenece José María 
Daroca, presidente del Consejo Regulador, afirmó que se trata simple-
mente de una posición «separatista».

El 27/09/2015, tanto El Correo como El Diario Vasco publican un repor-
taje en el que recogen el anuncio de la Bodega Artadi de Laguardia de 
que abandona la DOC Rioja porque está en desacuerdo con la masifi-
cación de la producción en dicha denominación, que ha pasado de 80 
millones de botellas en 1990 a 400 millones en 2014.

Fuente: Deia
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Pablo José Pérez 

GASTEIZ – Las instituciones vascas 
negociarán en octubre con el Con-
sejo Regulador de los vinos de Rio-
ja con el fin de conseguir una deno-
minación de origen propia para los 
caldos de Rioja Alavesa que diferen-

cie su “calidad” del resto. El diputa-
do general de Araba, Ramiro Gon-
zález, anunció ayer que incluso “no 
se descarta” que los vinos de Rioja 
Alavesa salgan de la Denominación 
de Origen Rioja si no se consigue esa 
diferenciación. En este sentido recor-
dó que “hasta ahora ha sido imposi-

EUSKADI QUIERE 
MARCA PROPIA 
PARA EL VINO DE 
RIOJA ALAVESA

� González dice que “aquí se opta por 
la calidad en lugar de por la cantidad”  
� En el primer semestre del año se 
han exportado 27 millones de litros

Ramiro González, segundo por la izquierda, brinda ayer con el lehendakari Urkullu y el resto de autoridades en la Fiesta de la Vendimia de Elciego. Foto: Efe

ble llegar a un acuerdo con el Con-
sejo Regulador, que se ha negado 
incluso a aumentar el tamaño de la 
contraetiqueta” de las botellas que 
diferenciaba a los vinos alaveses. 
“Espero que cambie esa posición, 
que sean más abiertos y entiendan 
que ésta es una vía que funciona en 
todo el mundo, por ejemplo en la 
Denominación Burdeos”, comentó 
González, convencido de que la dife-
renciación “es buena no sólo para 
Rioja Alavesa sino para el conjunto 
de la Denominación”. 

También comentó que el Gobier-
no vasco y la Diputación llevan tiem-
po reuniéndose con los bodegueros 
y viticultores, que también quieren 
esa marca propia, aunque aclaró que 
esta vía “no obliga a nadie”. De 
hecho, preguntado por la actitud de 
las grandes bodegas, que están den-
tro del Grupo Rioja (Marqués de Ris-
cal, Ysios y otras), contrarias a esas 
iniciativas, respondió que “sólo se 
hará con la implicación del sector y 
con las que quieran estar”. 

La Fiesta de la Vendimia reunió 
ayer en Elciego al lehendakari, Iñi-
go Urkullu, y a dirigentes de la mayo-
ría de partidos vascos. A juicio del 
diputado general, en la Rioja Alave-
sa se produce un vino “fundamen-

talmente de calidad”, mientras que 
en La Rioja se opta más “por la can-
tidad”, de ahí que para “conseguir 
esa posición de prestigio de los vinos 
alaveses no quede otro “remedio que 
hacer una diferenciación”. Recordó 
que “hasta ahora ha sido imposible 
llegar a un acuerdo con el Consejo 
Regulador, que se ha negado inclu-
so a aumentar el tamaño de la con-
traetiqueta” de las botellas que dife-
renciaba a los vinos alaveses.  

Por su parte, la secretaria general 

de los socialistas alaveses y diputa-
da foral de Fomento de Empleo, 
Comercio, Turismo y Administra-
ción Foral de Araba, Cristina Gon-
zález, se mostró de acuerdo en que 
los vinos de Rioja Alavesa “tienen 
derecho a reclamar su propia iden-
tidad”, pero consideró que no deben 
salir de la Denominación Rioja. Des-
tacó que era el primer año que el 
Consejo Regulador no estaba pre-
sente en la fiesta y tachó de “despro-
pósito” que este organismo no haya 
querido financiar este año la Fiesta 
de la Vendimia de Rioja Alavesa. 

La apuesta de Euskadi por diferen-
ciar estos caldos se produce además 
avalada por un importante incre-
mento de las exportaciones, ya que 
en el primer semestre de este año se 
han vendido fuera de España cerca 
de 27 millones de litros, con un volu-
men económico de 86,5 millones de 
euros, 5,5 millones más que hace un 
año.  

El viceconsejero de Agricultura del 
Gobierno vasco, Bittor Oroz, reafir-
mó la apuesta de su Ejecutivo por la 
internacionalización y adelantó que 
“la cosecha de este año tendrá pro-
bablemente una calidad excelente 
ya que la uva recogida es de muy 
buena calidad”. �

“La uva recogida es de 
muy buena calidad y se 
calificará seguramente, 
en el grado más alto” 

BITTOR OROZ 
Vicec. de Agricultura Gobierno vasco
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La OMS vincula el cáncer con el consumo de carne
El 27/10/2015 todos los diarios vascos analizados son unánimes y llevan a su 
portada, los del grupo Noticias como tema de apertura de la jornada, un aviso 
de la Organización Mundial de la Salud que hace público un informe realizado 
por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) en el que 
se afirma que la ingesta cotidiana de 50 gramos de carne transformada 
aumenta el riesgo de desarrollar tumores colorrectales, de próstata y vejiga. 
Como ejemplo de carnes transformadas, la IARC cita los perritos calientes, 
las salchichas, el jamón preparado, embutidos como el chorizo y corned beef, 
la carne de vacuno seca (tasajos y cecinas), así como carnes en conserva y 
las preparaciones y salsas que contengan carnes en su composición. La 
OMS considera potencialmente cancerígena «la carne transformada por 
salado, maduración, fermentación u otros procedimientos destinados a 
realzar su sabor y mejorar su conservación». Según el citado informe, que 
cada porción diaria de 100 gramos de carne roja aumentaría el riesgo de 
padecer cáncer en un 17%.

Ese mismo día y los siguientes, un buen número de las columnas que 
publican los medios de comunicación están dedicadas al tema y El Correo y 
El Diario Vasco publican el 27/10/2015 un editorial titulado "Dieta Saludable" 
en el que afirman que la salud pública y el bienestar personal no están reñidos 
a la hora de comer, aunque dentro de la contención y el equilibrio. Inmediata-
mente aparecen también las protestas desde el sector cárnico español y 
vasco. La industria cárnica española es una de las más importantes del 
mundo y representa un 2% del PIB, con una cifra de negocios de 21.500 
millones de euros. De ahí que el sector europeo de la carne rechazara inme-
diatamente y de forma enérgica la nueva clasificación que evaluó el riesgo 
carcinogénico de las carnes rojas y los productos cárnicos.

También desde el Gobierno español se pide precaución para evitar la alarma 
social que se pudiera crear a partir del estudio de la OMS. El ministro  de 
Sanidad, Alfonso Alonso, lanzó un mensaje de tranquilidad y aconsejó un 
consumo moderado de carnes rojas y procesadas dentro de una dieta equili-
brada y variada. La respuesta al informe de la OMS se extiende durante las 
jornadas siguientes.

El jueves 29/10/2015 los medios de comunicación recogen declaraciones de 
la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 
(SEPAP) y del consejero vasco de Salud, Jon Darpón. La SEPAP hizo público 
un comunicado en el que se decía que la ingesta de carne es necesaria para 
el desarrollo del niño, que debe consumirla entre 5 y 8 veces por semana en 
raciones que deben oscilar entre los 50 gramos y los 100, según la edad. Por 
su parte, Jon Darpón quiso dejar clara la postura del Gobierno Vasco ante el 
tema y defendió la  conveniencia de «una dieta equilibrada, comer con mode-
ración y hacer ejercicio» como claves para una vida sana.

BERRIA
Osteguna, 2015eko urriaren 29a6 b Harian

Euskal Herria

Maddi Ane Txoperena Iribarren - 
Ainhoa Sarasola 

O
sasunaren Mun-
du Erakundea-
ren azken txoste-
nak hautsak ha-
rrotu ditu. Haragi

prozesatuak minbizi eragile diren
gaien zerrendan sartu izanak kez-
ka, eztabaidak eta askotariko iri-
tziak sortu ditu mundu zabalean.
Zorroztasun zientifikorik eza eta
alarmismoa egotzi dizkiote OME-
ri haragiaren industriako hainbat
buruk, eta izan da txostena «far-
tsa» gisa definitu duen agintari-
rik ere. Galderak dira nagusi kon-
tsumitzaileen artean ere. Hala, ti-
tularretatik harago, mamian sa-
kontzen saiatu dira adituak. Zer-
baitetan bat datoz gehientsuenak:
elikagai jakin bat baztertzean bai-
no gehiago, neurrian dago gakoa.  

Bi dira txostenaren ardatzak:
batetik, haragi prozesatuak jatea-
ren eta kolon edo ondesteko min-
bizia izatearen arteko lotura egi-
teko «nahikoa ebidentzia» bade-
la dio; eta, bestetik, azaldu du
haragi gorria ere kantzerigenoa
dela «ziur aski». OMEren men-
peko IARC Minbizia Ikertzeko
Nazioarteko Agentziak osatu du
txostena, eta edukia zehatz azal-
du dio BERRIAri Dana Loomisek,
IARCeko zuzendariordeak: «Ha-
ragi prozesatua kontsumitzea gi-
zakientzako kantzerigeno gisa
sailkatu genuen, bereziki ikerke-
ta epidemiologikoetan oinarritu-
ta, zeintzuek erakusten baitute
koloneko minbizia izateko arris-
kua handiagoa dela haragi proze-
satua kopuru handian jaten duen
jendearengan. Sailkapen horren
arabera, bada nahikoa ebidentzia
zientifiko errateko haragi proze-
satuak sor dezakeela koloneko

minbizia zenbait zirkunstantzia-
tan. Loturak atzeman dira, hala-
ber, haragi prozesatua jatearen
eta urdaileko minbiziaren artean,
baina harremana ez da hain ziu-
rra». Haragi gorria jatea, berriz,
«gizakientzat segur aski kantze-
rigeno gisa» sailkatu dutela ere
azaldu du, bereziki koloneko
minbiziarekin lotuta. «Sailkapen
horren arabera, ebidentzia zienti-
fikoek iradokitzen dute haragi

gorria jateak koloneko minbizia
eragin dezakeela zenbait zirkuns-
tantziatan. Pankreako eta prosta-
tako minbiziarekin ere loturak
atzeman dira, baina informazio
gutxiago zegoen minbizi horiei
buruz». Edonola ere, azaldu due-
nez, «dauden datuekin» ezin da
zehatz esan minbizia sortzeko
arriskua haragiaren osagai jakin

batekin edo prestatzeko modua-
rekin loturik ote dagoen. Haragi
ekologikoaren kasuan ere, lotura
hori finkatzeko daturik ez dagoe-
la gaineratu du.  

Tabakoaren, amiantoaren eta
plutonioaren talde berean dago
orain haragi prozesatua, baina
gaien arteko alde nabarmenak
daudela ere zehaztu du Loomi-
sek. «Zigarroak erretzea, amian-
toarekin lan egitea eta halako
kantzerigeno ezagun batzuekin
alderatuta, haragi prozesatua ja-
teak dakarren minbizi arriskua
askoz txikiagoa da: zigarroak
erretzea baino hamar aldiz txikia-
goa, adibidez». 
Ildo beretik mintzatu da heda-

bideetan ikerketaren arduradun
Kurt Straif IARCeko ordezkaria,

eta ikerketaren balioa defendatu
du: «Esparru honetan onenak di-
ren zientzialariak izan dira dau-
den froga zientifiko guztiak azter-
tu dituztenak, interes gatazkarik
edo bestelako taldeekin loturarik
ez duten zientzialariak, eta ondo-
riorik egokienera iritsi dira».
Gehiegizko alarma sortu izanaren
akusazioari ere erantzun dio,
«gaizki ulertuak» industriak eta
hainbat hedabidek sortu dituzte-
lakoan. «Industrian edo gugan
konfiantza jartzea, hori publikoa-
ren esku uzten dut», gehitu du. 

Ez ditu ezustean harrapatu 
Harrabotsa sortu badu ere, albis-
teak ez du harridura handirik sor-
tu zientziako eta, zehazki, osasun
arloko profesionalen artean.

«Gauza jakinak ziren gutxi gora-
behera; txostenak egin duena da
aztertu zer ebidentzia dauden
zientifikoki hori esateko. Haragi
gorriaren kasuan, ebidentziak
mugatuagoak dira», adierazi du
Arantza Etxeberria onkologia
medikuak. Koloneko eta digestio
aparatuko minbiziak artatzen
ditu Etxeberriak Donostiako On-
kologikoan, eta halako gaitzen
sorreran elikadurak pisurik ba-
duela bai, baina «beste faktore
bat» baino ez dela dio. Jakina da
elikaduraz gain aldagai genetiko-
ak, ingurumenekoak eta bestela-
koak sartzen direla jokoan.
Hala ere, OMEk datutan zehaz-

tu du minbizia garatzeko arrisku
hori, haragi prozesatuaren ka-
suan: egunero 50 gramo janez

Askotariko iritzi eta galderak eragin ditu
OMEren txostenak, haragi prozesatuak
minbizi eragile diren gaien zerrendan
sartuta. Adituek argi dute: elikagaien
kalitatean eta neurrian dago gakoa.

Osasungarri
edo gaitz
iturri?   

Haragi industriaren enpresa bateko langileak, saltxitxak egiten. GAETAN BALLY / EFE

Haragi prozesatua
jateak dakarren minbizi
arriskua tabakoarena
baino hamar aldiz
txikiagoa da, adibidez»
Dana Loomis
IARCeko zuzendariordea

«Kontua ez da orain
pentsatzea koloneko
minbizia izango dudala
haragi asko jan
dudalako, ez»
Arantza Etxeberria
Onkologia medikua

«Ez haragia bakarrik:
elikagai prozesatu oro
da kaltegarria
osasunerako, kopuru
handietan janez gero»
Cristina Perez
Nutrizionista

‘‘
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Noticias de Bizkaia

EJERCICIO 
DE SOLVENCIA 
DEL ATHLETIC
Un gol de Susaeta y dos de Aduriz se quedan hasta cortos para los 

merecimientos de los de Valverde, muy superiores al Sporting, que 

están ya a dos puntos de los puestos europeos // P42-48 Foto J. Lazkano

EL MEJOR QUESO, DE MAUSITXA (ELGOIBAR). Alubia de Ger-
nika a 12€ el kilo; tomates, a 2,50; castañas, a 4,50; el queso, a 
18€... salvo el ganador, el de Mausitxa (Elgoibar), por el que el 

restaurante Mendata Berria, de Bilbao, abonó 3.700 euros. Ger-
nika se desbordó ayer con el buen tiempo y el Último Lunes, 
con 110.000 visitantes, fue todo un éxito. Foto: Oskar Martínez // P6-14

El buen tiempo desborda el Último Lunes

La OMS causa alarma al asociar 
la ingesta de carne con el cáncer
22 expertos de 10 países ven “evidencia suficiente” de que la carne procesada incide 

en el cáncer colorrectal � Calculan 34.000 muertes al año por consumo excesivo

Un estudio de la Agencia Inter-
nacional de Investigación sobre 
el Cáncer (IARC), dependiente 
de la OMS, causó alarma mun-
dial ayer al ligar el consumo de 
embutidos, salchichas, bacon... 
y carne roja al cáncer, aunque 
voces como la de la jefa de 
Oncología del hospital de Gal-
dakao, Josefa Ferreiro, ven 
excesivas algunas de sus con-
clusiones y Gabriel Otalora, de 
la Asociación contra el Cáncer 
de Bizkaia, lo cree un aviso para 
“limitar su consumo”. // P22-23

PÁGINA 38-39

LA PATRONAL PRETENDE 
QUITAR DERECHOS AL 
TRABAJADOR INDEFINIDO

� Su presidente, Juan Rosell, también 
se queja de que hay demasiados de baja

PÁGINA 18-19

LA ERTZAINTZA ARRESTA 
AL PRESUNTO AGRESOR 
SEXUAL DE ZORROTZA

� El joven, con antecedentes por robo 
violento, fue detenido en Zurbaranbarri

LOS PARTIDOS 
NEGOCIARÁN EL 
NUEVO ESTATUS

Los partidos inician maña-
na la negociación sobre el 
nuevo estatus con el infor-
me de las comparecencias 
y dosieres sobre la mesa de 
la ponencia parlamentaria 
y después de que el Gobier-
no Urkullu les cediera el 
protagonismo para ayudar 
al consenso. // P28

PODEMOS BUSCA 
INDEPENDIENTES 
PARA SUS LISTAS

Podemos sigue buscando en 
Euskadi figuras indepen-
dientes, “personalidades 
relevantes” que estén dis-
puesta a encabezar sus can-
didaturas al Congreso y no 
se descarta que finalmente 
los precandidatos Eduardo 
Maura y Nagua Alba que-
den relegados. // P30

3-0
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Consideran innecesaria  
la alarma de la OMS porque 
«no se ha demostrado» 
que exista una relación 
entre estos productos  
y la enfermedad  

:: AINHOA MUÑOZ 
SAN SEBASTIÁN. Fueron muchos 
los consumidores que durante 2001 
se atemorizaron ante el mal de las 
‘vacas locas’. Aunque varios años 
después, en 2004, el protagonismo 
ante una alerta sanitaria se la llevó 

la gripe aviar. Más tarde le tocó el 
turno a la gripe porcina, aquella mis-
ma que sirvió para extremar las me-
didas de higiene entre la población. 
Sin olvidar la intranquilidad –con 
la posterior prevención– que gene-
ró el Gobierno Vasco el verano pa-
sado después de alarmar sobre el 
alto porcentaje de anchoas con ani-
sakis.  

Vamos, que la psicosis sanitaria  
en relación a los alimentos nos vie-
ne de lejos. Estos días las páginas de 
medio mundo alertan sobre el ries-
go de desarrollar cáncer por comer 
carne transformada –como salchi-

chas o embutidos– después de que 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicase un informe en el 
que advertía de que un consumo ex-
cesivo de carne procesada puede pro-
vocar la enfermedad más temida: el 
cáncer. Y parece que este anuncio 
preventivo no ha hecho más que in-
crementar el malestar entre el sec-
tor perjudicado. De hecho, mayores 
que las repercusiones sanitarias es-
tán siendo, en cualquier caso, la in-
certidumbre de los consumidores y 
el enfado de los sectores más direc-
tamente afectados. Exactamente 
igual que con las alertas que se men-

cionan al comienzo de este texto. 
«Que si la gripe aviar, que si las va-
cas locas... No quiero poner en duda 
a la OMS, pero no hay que alarmar 
al consumidor, porque si tuviésemos 
que dejar de comer todo lo que su-
puestamente es cancerígeno...», 
apunta Miryam, de la carnicería 
‘MM22’ del mercado de La Bretxa de 
Donostia, que ayer no disimulaba la 
intranquilidad que le genera el avi-
so de la institución sanitaria. Y no es 
para menos, porque el sector cárni-
co, una de las principales industrias 
españolas, genera 22.168 millones 
de euros y 80.979 empleos directos. 

«Es una alerta innecesaria que 
puede hacernos mucho daño. Da 
mucha rabia que echen por tierra tu 
trabajo. Creo que es una mentira 
más», continúa. Y Miryam no es la 
única que lo cree así. Idoia, encar-
gada de la carnicería ‘Iñaki y Jenny’ 
del mercado San Martín de la capi-
tal guipuzcoana, se atreve a desmi-
tificar la prevención de comer me-
nos carne «porque siempre he pen-
sado que detrás de estas alertas siem-
pre hay algún interés que se nos es-
capa». Aún y todo, aboga por la pre-
vención «si realmente se demuestra 
que la carne provoca cáncer, porque 

«Da mucha rabia que echen por tierra tu 
trabajo. Creo que es una mentira más»
El malestar crece entre el sector cárnico guipuzcoano tras la alerta que vincula carne con cáncer

Los responsables de la carnicería ‘MM22’ de Donostia creen que la alerta de la OMS es perjudicial para   En primera línea está la carne transformada, como la chistorra.

La carne roja es el segundo supuesto que provocaría cáncer.

SALUD Miércoles 28.10.15  
EL DIARIO VASCOAL DÍA2

108



informe sobre la 
seguridad

en la prensa del País Vasco en 2015
alimentaria

NOVIEMBRE
Tópicos destacados: “Salud, Nutrición, Alergias”, “Alimentos, Alimentación”, “Agricultura, Ganadería, Pesca”

Críticas y matizaciones ante el informe de la OMS 
sobre el consumo de carne roja
Durante los primeros días del mes de noviembre se mantiene 
la polémica respecto a la recomendación de la OMS sobre el 
peligro de consumir carnes rojas. El 01/11/2015 Diario de 
Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa comparten un repor-
taje a doble página titulado “Peligro, se come" en el que se 
califica de errónea la política informativa de la OMS por crear lo 
que consideran una alarma innecesaria sobre el consumo de 
carne roja por su supuesta vinculación con el cáncer, funda-
mentalmente el de colon. «La OMS debería cambiar sus 
gabinetes de comunicación porque lo hacen bastante mal», 
concluye Juan José Badiola, catedrático de Sanidad Animal y 
miembro de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, 
convencido de que se ha causado una alarma innecesaria. Por 
su parte, Amaia de Ariño, responsable de evaluación de 
riesgos de la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimen-
taria, ELIKA, considera que la reciente comunicación sobre la 
carne roja y procesada ha generado una alarma «infundada». 
«No ha sido una alerta alimentaria, sino una alerta mediática o 
social, porque en este caso el riesgo como tal no existe», 
asevera. 

También el 01/11/2015 Diario de Noticias de Álava y Noticias 
de Gipuzkoa comparten un artículo de opinión del veterinario 
José Manuel Etxaniz titulado "Las carnes, bajo sospecha", que 
concluye con el argumento siguiente: «Limitando el consumo 
de las carnes de vacuno a dos o tres veces por semana, 
alternándolas con pescados y sobre todo consumiendo mucha 
verdura, frutas y legumbres, desechando las grasas industria-
les y utilizando para cocinar el aceite de oliva, moderando la 
ingesta de alcohol y practicando un poco de ejercicio, nos 
ponemos los informes de la OMS por montera». Ese mismo día 
Xabier Iraola, titula su colaboración habitual en Noticias de 
Gipuzkoa con un clarificador "Mecagüen la OMS", en el que 
critica el informe y deja entrever la existencia de «inconfesa-
bles intereses que se intuyen detrás de esa organización». Un 
artículo de opinión con argumentos similares titulado “De 
carnes, cánceres y el papel de los Estados”, escrito por Javier 
Padilla, médico especialista en Economía de la Salud lo publica 
El Correo el día 3 de noviembre.

El día 4 los responsables del Gobierno Vasco salen al paso por 
medio de consejero vasco de Salud, Jon Darpon, que defendió 
que «no existe ningún motivo para cambiar la dieta». Casi 
como colofón de una polémica que parece no tener fin, El 
Correo publica el 11/11/2015 un texto titulado "Lo que más 
provoca cáncer es vivir", en el que el oncólogo Ricardo Fernán-
dez se declara partidario de promover el consumo responsable 
y ajustado de todo tipo de alimentos. 

Fuente: El Correo

Fuente: Noticias de Gipuzkoa

¿COMplicadas relaciones familiares?

BILBAO. La carne roja 
constituye una parte im-
portante de la nutrición 

humana y no se debe prescindir de 
ella, porque contiene vitaminas y 
nutrientes de un alto valor biológi-
co. Sus beneficios son muchos, pero 
no es un alimento como para poner 
todos los días sobre la mesa. Su con-
sumo en exceso está directamente 
relacionado con la aparición de obe-
sidad, diabetes y enfermedades car-
diovasculares –especialmente cuan-
do se practica poco o ningún ejerci-
cio– y según ha alertado hace unos 
días la Organización Mundial de la 
Salud, aumenta el riesgo de desarro-
llar determinados cánceres. ¿Debe-
ríamos suprimirla de nuestra dieta? 
«Ni mucho menos», responde el on-
cólogo Ricardo Fernández, que acu-
dirá hoy al foro Encuentros con la 
Salud de El CORREO para poner or-
den sobre la alerta mundial lanzada 
por la institución internacional con 
sede en Ginebra. «Lo que más pro-
voca cáncer es vivir, la actividad hu-
mana que más nos pone en riesgo de 
muerte», alerta el experto, que de-
fiende la necesidad de analizar la 
alerta de la OMS, fundamentalmen-
te «con sentido común». 

El detonante de la polémica lo pro-
vocó hace unos días la Agencia In-
ternacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC), al publicar un infor-
me que concluye que la ingesta dia-
ria de 100 gramos de carne roja y 50 
de carne procesada (salchichas y em-
butidos) aumentaría entre un 17% y 
un 18% el riesgo de padecer cáncer 
de colon, próstata y páncreas. La 
IARC no es un grupo cualquiera y el 
trabajo en el que se llegaba a esta 
conclusión tampoco es un informe 
baladí. El grupo investigador es el 
mismo que en 2004 firmó el estu-

dio de la OMS que demostró defini-
tivamente la relación entre tabaco 
y cáncer. Su nueva alerta se basa en 
el análisis de más de 800 estudios 
internacionales sobre la cuestión. El 
problema del revuelo social que se 
ha montado con esta noticia está, se-
gún el oncólogo Ricardo Fernández, 
del Instituto Oncológico IMQ de Bil-
bao, en «la forma en que se ha tras-
lado la información al gran público». 

Consumo responsable 
Nadie que se ajuste a los patrones de 
una alimentación sana se comería 
todos los días un filete y cenaría una 
hamburguesa o un plato de salchi-

chas con patatas fritas, que son 
las cantidades que se citan en 

el informe de la OMS. Lo ló-
gico, según los cánones de la 
dieta mediterránea en que 

se basan las recomendacio-
nes internacionales, es comer 

fundamentalmente a base de fru-
tas, verduras y pescado. 

A partir de ahí, hay que apostar 
en menor medida por la toma de car-
nes blancas como la del pollo y el co-
nejo, menos ricas en grasas anima-
les, y limitar –que no excluir– la toma 
de carne roja, que también tiene sus 
ventajas. Aporta al cuerpo ciertas vi-
taminas y proteínas que no pueden 

conseguirse por otras vías con la mis-
ma abundancia y calidad. «La carne 
roja –recuerda la IARC en su contro-
vertido informe publicado en ‘Lan-
cet’– contiene proteínas de alto va-
lor biológico e importantes micro-
nutrientes, como vitaminas del com-
plejo B (esenciales para el buen fun-
cionamiento del metabolismo celu-
lar), hierro y zinc. 

«De lo que se trata es de promo-
ver el consumo responsable y ajus-
tado de todo tipo de alimentos», sub-
raya el especialista. La receta contra 
el cáncer del especialsita pasa por 
«no excederse, ni abusar de nada» e 
incorporar a los hábitos de vida la 
practica rutinaria de ejercicio físico. 
«A todo paciente que entra por la 
puerta de mi consulta, le digo que 
se busque un buen gimnasio y un 
programa de actividad ajustado a su 
edad y condiciones físicas». 

Sólo un tercio de los cánceres po-
drían evitarse mediante hábitos de 
vida saludables. Otro tercio se rela-
ciona con causas genéticas y el ter-
cero sigue siendo una incógnita. «Hay 
que prevenir, pero si un día te das 
una panzada de chuleta, pues santo 
y bendito», tranquiliza el experto. 
«Uno no puede ir por todas las esqui-
nas escondiéndose de las cosas que 
le hacen daño».

El oncólogo Ricardo 
Fernández defiende 
la importancia en la 
prevención de una 
dieta que incluya carne 
roja y ejercicio físico

«Lo que más provoca cáncer es vivir» 

:: BORJA ROBERT 
MADRID. Un equipo de investi-
gadores del Instituto de Oncolo-
gía Vall d’Hebron (VHIO) ha de-
sarrollado una técnica que per-
mite diagnosticar tumores cere-
brales sin necesidad de abrir el 
cráneo para acceder directamen-
te al tejido canceroso. Lo han lo-
grado gracias al estudio del líqui-
do cefalorraquídeo, que se pue-
de extraer de la médula espinal 
a través de una punción lumbar. 
El trabajo, publicado ayer en ‘Na-
ture Communications’, abre la 
puerta al diseño de una estrate-
gia diagnóstica para esta enfer-
medad que sea menos invasiva 
y, por tanto, menos peligrosa para 
la supervivencia del paciente. 

Las denominadas biopsias lí-
quidas, una forma de diagnosti-
car enfermedades mediante la 
práctica de análisis de sangre, son 
cada vez más populares. En el caso 
del cáncer están ayudando a iden-
tificar tumores y a estudiar su 
avance y genética sin tener que 
acceder a ellos físicamente para 
extraer una muestra de tejido. 
De momento, esta técnica pue-
de practicarse con algunos tipos 
de cáncer colorrectal, mama y de 
pulmón. Incluso puede ayudar a 
descubrir la forma más probable 
de avance de la enfermedad. Sin 
embargo, con los carcinomas del 
cerebro no había sido posible, por-
que apenas dejan pistas de su pre-
sencia en el sistema circulatorio. 
Encontrar una forma de lograrlo 
ha sido todo un reto para la me-
dicina, porque abrirse camino 
hasta el cerebro exige procedi-
mientos que resultan especial-
mente peligrosos para la vida del 
paciente, como agujerear el crá-
neo con un punzón. 

«Hemos intentado imitar los 
éxitos que ya han tenido biop-
sias líquidas en otros tipos de cán-
cer y hemos visto que estudiar el 
ADN de los tumores que circula 
por el líquido cefalorraquídeo es 
una forma de obtener informa-
ción mucho menos invasiva que 
una biopsia convencional», resu-
mió Josep Tabernero, director del 
área de Oncología Médica del 
Hospital Vall d’Hebron.

Investigadores de 
Cataluña descubren 
la manera de 
detectar tumores 
sin abrir el cráneo

Un hombre prepara piezas de carne en una barbacoa. :: EL CORREO

��Tema.   ‘¿Realmente la carne roja 
provoca cáncer?’, con Ricardo Fer-
nández, oncólogo médico del Ins-
tituto Oncológico IMQ Bilbao. 

��19.00 horas.   Biblioteca de Bide-
barrieta (Bilbao). Entrada libre. 

��Colaboran  la Academia de Cien-
cias Médicas de Bilbao, Facultad 
de Medicina y Odontología de la 
UPV y Docor Comunicación.

CITA CON LA SALUD

Ricardo Fernández  Oncólogo 
El informe de la OMS 

«Lo que en realidad 
dice el documento es 
que todo producto es 
malo en dosis altas» 
La recomendación 

«No abuse usted de nada, 
pero si un día se da una 
panzada  de chuleta, 
pues santo y bendito»

LAS FRASES

FERMÍN 
APEZTEGUIA

� fapezteguia@elcorreo.com 
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Con tanto producto en entredicho, 
muchos no saben ni qué meter en el 

bocadillo, mientras otros digieren las 
alarmas sin pestañear. Tres expertos 

reflexionan sobre el polémico informe 
de la carne y otras alertas alimentarias

2 Un reportaje de Arantza Rodríguez

Peligro, 

se come

E
L chorizo desterrado de los 
bocadillos, los filetes proscri-
tos, el bacón crucificado... 

Con este desolador panorama arran-
có la semana por obra y gracia de una 
comunicación de la Organización 
Mundial de la Salud, en la que se 
advertía de que la carne procesada era 
cancerígena y la roja probablemente 
también.  

Cuando algunos ya entonaban el 
vade retro ante las sartas de salchi-
chas, un plantel de expertos y porta-
voces sanitarios saltaron a los medios 
para tranquilizar a la población, ala-
bando las propiedades de la carne 
consumida en su justa medida. Pero 
los que saben de esto aseguran que no 
ha sido una “alerta alimentaria” pro-

Fundamental-
mente porque no se 
ha realizado una evalua-
ción del riesgo, un “elemen-
to clave” en materia de seguridad ali-
mentaria. “No vale con decir que un 
alimento produce cáncer. Hay que 
precisar en qué condiciones, someti-
do a qué tratamientos, para qué tipo 
de consumidor resulta peligroso, 
cuántos gramos hay que tomar para 
que exista ese riesgo… El pronuncia-
miento de la OMS es muy general. Tie-
ne ese punto flaco”, censura Badiola, 
para quien, cuando se lanzan estas 
advertencias, hay que “tener en cuen-
ta que se está provocando una gran 
alarma entre los consumidores, que 
ahora se preguntan si comer jamón 
es peligroso”. 

Dado que el ciudadano de a pie “no 
sabe ni tiene por qué saber de estas 
cosas”, el papel de los medios de 
comunicación es, a juicio de Badiola, 
primordial. “Tienen que tener mucho 
cuidado en cómo transmiten estas 
noticias porque se corre el riesgo de 
alarmar a la gente injustificadamen-
te”, apunta, aunque precisa que esta 
última polémica es “un caso claro de 
absoluta equivocación, no de los 

medios, sino del gabinete de comuni-
cación de la OMS, que ha estado fran-
camente desafortunado”. De hecho, 
apunta, tuvo que “dar marcha atrás” 
porque se le “estaba echando todo el 
mundo encima”. 

No se trata de un caso aislado. En 
otras alertas, como la de la gripe por-
cina o aviar, la política de comunica-
ción de la OMS tampoco fue la más 
acertada, en opinión de Badiola. “No 
explicaron algo fundamental, que 
pandemia no equivalía a muerte, sino 
a una gran capacidad de propagación 
por el mundo. Eso es verdad que se 
produjo, porque en el caso de la gri-
pe porcina, por ejemplo, en poco tiem-
po casi todos los países registraron 
casos. No sé si la población lo enten-
dió así, pero nadie dijo que se fuera a 
morir muchísima gente”, explica. Lo 
cierto es que la sensación generaliza-

piamente dicha, sino más bien 
“mediática”. Nada que ver con la cri-
sis de las vacas locas, la gripe aviar o 
la porcina, aunque entonces tampo-
co se informó del todo bien. “La OMS 
debería cambiar sus gabinetes de 
comunicación porque lo hacen bas-
tante mal”, concluye Juan José Badio-
la, catedrático de Sanidad Animal y 
miembro de la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria, convencido 
de que se ha causado una alarma 
innecesaria. 

Puesto en “la piel de las madres que 
no saben si dar o no carne a sus hijos 
o si los pueden llevar a una hambur-
guesería el fin de semana”, este exper-
to considera una “gran irresponsabi-
lidad lo que se ha hecho en este caso”. 

da, una vez pasadas estas crisis, es que, 
pese a la alarma social causada, la 
cosa no fue para tanto, al menos en lo 
que respecta al grueso de los consu-
midores. Y eso que el mal de las vacas 
locas se cobró cinco víctimas morta-
les en el Estado, cerca de 200 en Rei-
no Unido y 25 en Francia. 

Por si fuera poco, con las adverten-
cias lanzadas por los organismos ofi-
ciales, el goteo de informaciones, en 
ocasiones “interesadas”, sobre los per-
juicios que causan determinados ali-
mentos es incesante. “El consumidor 
es una persona práctica y esto es 
como lo de que viene el lobo, que vie-
ne el lobo y, como el lobo al final no 
viene, pues dice: Esto es una tomadu-
ra de pelo y se convierte en un consu-
midor descreído, que tampoco es bue-
no”, advierte Badiola. 

“SI LO RETIRAN ES PORQUE HAY ALGO” 

Para Amaia de Ariño, responsable 
de evaluación de riesgos de la 

Fundación vasca para la 
seguridad agroalimenta-

Alertar en exceso de los 
supuestos peligros hace del 
consumidor “un descreído y 
eso no es bueno”, señala el 
experto Juan José Badiola

La médico nutricionista  
Ana Elbusto aboga por  
“no demonizar los alimentos” 
y ofrecer una información 
veraz sin asustar al ciudadano
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informe sobre la 
seguridad

en la prensa del País Vasco en 2015
alimentaria

NOVIEMBRE

El Gobierno Vasco se muestra crítico con las 
nuevas cuotas pesqueras propuestas para 2016
El 11/11/2015 todos los diarios estudiados recogen una 
propuesta de la Comisión Europea realizada el día 
anterior para reducir en un 19,2% la pesca del rape y un 
26% la del gallo en aguas del Cantábrico. Al mismo 
tiempo y como contrapartida se autoriza un incremento 
del 27% en las capturas de txitxarro en el Cantábrico, 
Galicia y Golfo de Cádiz. La Comisión propuso también 
para la primera mitad de 2016 una prohibición total para la 
pesca de lubina. Dentro de estos planes se contempla 
también que a partir de 2016  la flota se verá obligada a 
descargar todas las capturas que resulten de pescar 
algunas especies determinadas, como por ejemplo la 
merluza. Es decir, el pescado no deseado ya no se podrá 
tirar por la borda y, en adelante se computará, como parte 
de la cuota.

Dos días más tarde, los diarios analizados publican la 
reacción de las autoridades vascas ante la medida. En un 
artículo titulado “Lakua recoge con sabor ‘agridulce’ las 
cuotas de pesca para 2016", los diarios del Grupo Noticias 
recogen unas declaraciones del viceconsejero vasco de 
Pesca y Agricultura, Leandro Azkue  en las que afirma que 
aunque la medida no afecta a toda la flota vasca, no consi-
dera que sea positiva ya que, a su juicio, la reducción del 
20% del TAC sobre el rape es «una mala noticia», pero el 
incremento en la cuota de jurel (+27%) es un dato positi-
vo. «Es una sensación agridulce, que nos deja el cuerpo a 
medias», dijo.

El 23/11/2015 la prensa vasca recoge las cuotas decreta-
das desde la ICAAT para la captura de bonitos del norte y 
atún rojo. El 25/11/2015 la prensa publica la opinión de los 
representantes del Gobierno Vasco que consideran «insu-
ficientes» dichos márgenes. El director de Pesca y 
Acuicultura del Ejecutivo vasco, Leandro Azkue, participó 
en la asamblea celebrada en Malta por la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico 
ICCAT con el objetivo de negociar las cuotas que maneja-
rá cada país para capturar en 2016 atún rojo y bonito del 
norte, entre otras especies de interés para la flota de 
bajura de la CAV. El Gobierno Vasco considera «insufi-
cientes» las cuotas de pesca, porque se mantienen igual 
en el caso del bonito del norte y se incrementan un 20% 
en el del atún rojo. Según señaló Azkue, estas cifras no 
son suficientes porque no son proporcionales al esfuerzo 
que ha tenido que realizar el sector pesquero vasco para 
adaptarse a las medidas adoptadas en 2008 con el objeti-
vo de recuperar la población de estas especies.

Fuente: Berria

Fuente: Noticias de Gipuzkoa

Xabier Martin 

Euskal arrantzaleak Bruselara be-
gira jarri dira berriro, jakinda
handik ez direla albiste onak iris-
ten sarritan. Oraingoan ere, kuo-
tetan murrizketak egiteko eki-
naldiak iritsi dira. Europako Ba-
tzordeak 35 espezieren kuotei
eustea edota haiek handitzea pro-
posatu du, eta beste 28 espeziere-
nak murriztea. Hain zuzen, biga-
rren talde horretako espezieek
eragiten diete gehien euskal
arrantzaleei; izan ere, zapoaren
kuota %19,2 txikitu nahi du Bru-
selak Kantauri itsasoan, eta oila-
rrarena, %26,4. Txanponaren
beste aldea txitxarroa da; kuota
%27 handitzea proposatu du EBk.
Legatzaren inguruko proposa-
menik ez du oraindik egin. Bata-
suneko Arrantza ministroek
abenduan negoziatuko dituzte
azken kopuruak. 
Europako Batzordearen propo-

samen honek ez die eragiten
arrantzaleen kanpaina garrantzi-
tsuenei, berdel, antxoa eta hega-
luzeari, baina bai urte osoan
arrantzatzen diren beste espezie

batzuei. Hala, zapoari dagokio-
nez, 2.987 tonatik 2.413ra jaitsiko
litzateke muga Kantauri itsasoan
eta Galiziako uretan; oilarren
kuota, berriz, 1.377 tonatik 1.013
tonara jaitsiko litzateke. Txitxa-
rroaren igoera %27koa izango da,
ordea, eta 13.572 tonatik 17.235 to-
nara pasatuko litzateke kuota

2016an, hala Kantauri itsasoan
nola Galiziako uretan.

Deskarteen itzala
«Nire helburua argia da: erreser-
ba guztiak maila egokietara era-
man nahi ditut ahalik eta laste-
rren». Karmenu Vella Arrantza
komisarioaren hitzek ez dute uz-
ten zalantzarako tartetik. Eta po-
litika horren beste adierazle bat
da lupiarekin hartutako erabakia.
EBk lupiaren arrantza erabat de-
bekatzea proposatu du, hala
arrantzontzi komertzialei nola ki-
rol arrantzaleei. 2016ko bigarren
seihilekoan kenduko litzateke
debeku hori, baina muga handiak
jarrita. Hilero tona bat baino ez
lukete harrapatzerik izango
arrantzontziek, eta poltsa bat ki-
rol arrantzaleek. 

2016an deskarteak egiteko de-
bekua sartuko da indarrean; ale-
gia, nahi gabe sarera sartzen diren
espezieak ezingo dira jaurti itsa-
sora. Portura ekarri beharko dira,
eta kuota gisa zenbatu. Neurri ho-
rrek eragin handiena duen espe-
zieetan kuota handitzeko prest
dago batzordea.

Zapoen eta oilarren kuotak
txikitu nahi ditu EBk, baita
beste 26 espezierenak ere
2016an zapoa %19,2 eta oilarra %26,4 gutxiago arrantzatu dadin
proposatu du batzordeak b Lupiaren arrantza erabat debekatzea nahi du

Ondarroako portua. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Batzordeak hamar egun eman dizkio VW
taldeari irregulartasun berriak argitzeko
BRUSELA bVolkswagenek hamar egun ditu CO2 isuriekin egindako
iruzur berriak zenbat autori eragiten dien azaltzeko. Europako Batzor-
deak epemuga hori eman dio NOx ez baina CO2 isurietan irregularta-
sunak dituzten modeloak zeintzuk diren esateko. Konpainiak
800.000 auto direla aurreratu zuen, baina ez du oraindik argitu zein
modelo eta markatakoak diren.

ABM Amro Herbehereetako banku
nazionalizatua pribatizatu dute
AMSTERDAM bHerbehereetako Gobernuak ABM Amro bankuaren
%23 salduko duela iragarri du. 2008an, finantza entitate hori erres-
katatu zuen gobernuak. Orain, berriz, 15.000 eta 18.000 milioi euro
irabazi nahi du akzioen %23 burtsara aterata. Modu horretan, erres-
katean gastatu zituen 22.000 milioi euroen zatirik handiena berres-
kuratuko luke.

Greenpeacek Wolsburgen egindako protesta bat. PETER STEFFEN / EFE

Energiaren Nazioarteko Agentziak
petrolio merkearen arriskua azaldu du
LONDRES bLPEE Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundeak bul-
tzatu duen petrolio merkearen politikaren arriskuaz ohartarazi du
Energiaren Nazioarteko Agentziak. Haren ustez, badago aukera petro-
lioaren salneurria bat-batean asko igotzeko, «eskaera asko igotzen
bada eta inbertsiorik ez bada egin». Agentziak dio Brent upela 80 do-
larretan jar daitekeela 2020rako. Dena den, hipotesi gisa mahairatu du
aurreikuspen hori.

126
GAMESAK IRABAZITAKO MILIOI EUROAK IRAILERA ARTE
Gamesak bere irabaziak bikoiztu ditu urteko lehen bederatzi hilabetee-
tan. 126 miloi euroko etekina lortu du, eta aurreko urtean 64 milioi izan zi-
ren. 2.533 milioi euroren salmentak izan ditu, %30,4 gehiago. Sarrera
gehienak haize erroten salmentak ekarri ditu.

14,1
TUBACEXEK IRABAZITAKO MILIOI EUROAK IRAILERA ARTE
Tubacex enpresak 14,1 milioi euroren irabaziak lortu ditu urteko lehen
bederatzi hilabeteetan, aurreko urteko epe berean baino %25,7 gutxia-
go. Jaitsiera hori unean uneko merkatuaren baldintzek eragin dutela
azaldu du Arabako enpresak, eskaera %30 jaitsi delako, esaterako.

Harian b 13
Ekonomia

BERRIA
Asteazkena, 2015eko azaroaren 11

Mahastiak
berregituratzeko, 
2 milioi euro

R
Espainiako Nekazaritza
Ministerioak 72,5 milioi

euro bideratu ditu mahastiak
berregituratzeko, eta Hego
Euskal Herriari 2.044.000 euro
banatu dizkio. Araba, Bizkai eta
Gipuzkoarentzat 755.000 euro
eman ditu, eta Nafarroarentzat,
berriz, 1.289.000 euro. 

Gaztela-Mantxa erkidegoak
eraman du diru sailaren ia erdia:
34.563.644 euro. Extremadurak
8 milioi eraman ditu, eta Katalu-
niak, 5,3 milioi. Mahasti kopu-
ruaren arabera banatu du.
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LAB pide a 
Lakua  “liquidar” 

la mesa de 
diálogo social

DONOSTIA – La secretaria general de 
LAB, Ainhoa Etxaide, criticó ayer que 
exista en Euskadi una mesa de diálo-
go social en la que se planteen pro-
puestas como la última de Confebask 
en materia de negociación colectiva. 
LAB ve “insaciable” a la patronal vas-
ca e instó al Ejecutivo vasco a “liqui-
dar” el foro tripartito. 

En conferencia de prensa en Bilbao, 
Etxaide explicó que su sindicato se 
dirigirá a los partidos con represen-
tación en el Parlamento Vasco para 
mantener un encuentro con ellos 
durante el que les plantearán que 
pidan al Gobierno de Iñigo Urkullu 
que ponga fin a esa mesa de diálogo, 
en la que se reúnen el Ejecutivo vas-
co, Confebask y los sindicatos CCOO 
y UGT.  

En la última reunión mantenida, la 
patronal vasca Confebask planteó un 
nuevo modelo de relación en la 
empresa basado en la “colaboración, 
la implicación” y la participación en 
el proyecto empresarial, que en su 
momento también recabó las críticas 
sindicales. 

Para la central sindical LAB, la patro-
nal vasca busca de este modo poder 
disponer de más flexibilidad y vincu-
lar salarios a beneficios y productivi-
dad, lo que supone ahondar en el 
actual modelo de relaciones labora-
les. 

LAB le atribuyó además como 
aspectos negativos que esta propues-
ta que no promueve un modelo nue-
vo, además de implicar más precarie-
dad y destrucción de empleo, según 
su análisis. 

Etxaide señaló que a Confebask “se 
le ha quedado pequeña” la última 
reforma laboral y pretende llegar con 
su propuesta “allá donde la reforma 
no llega” y “donde hay derechos con-
solidados, convenios colectivos y sala-
rios dignos”. 

La dirigente sindical calificó a Con-
febask como “la punta de lanza de las 
patronales en el Estado español” y 
advirtió del momento en el que Con-
febask “se atreve” a plantear la pro-
puesta empresarial. 

En este sentido, Ainhoa Etxaide avi-
só que la propuesta de la patronal vas-
ca “se pone encima de la mesa cuan-
do se habla de nuevas reformas labo-
rales que se van a demandar al nue-
vo Gobierno”. 

Etxaide lamentó que en el ámbito 
vasco exista una mesa en la que plan-
tear “semejantes recesiones, con sin-
dicatos que están dispuestos a nego-
ciar cuando saben que no tienen capa-
cidad de condicionar la propuesta y 
no están democráticamente legitima-
dos” y “con un gobierno que se limita 
a poner la alfombra roja a la patronal 
más reaccionaria”, señaló. – Efe

El sindicato pedirá a los 

grupos parlamentarios que 

promuevan una iniciativa para 

poner fin al foro tripartito

GALARDÓN. El lehendakari, Iñigo Urkullu, hizo 
entrega ayer de los premios empresariales Joxe 
Mari Korta instituidos por el Ejecutivo vasco en 
recuerdo del presidente de la patronal guipuz-

coana Adegi asesinado por ETA en el año 2000. 
En esta edición, los empresarios galardonados 
han sido Pedro Abásolo, presidente de Tubos 
Reunidos; Manu Galindez, presidente de la Aso-

ciación de Constructores y Promotores de 
Bizkaia; José Luis Larumbe, fundador de la 
empresa Giroa Sau; e Iñaki Alkorta, presidente 
de Talleres Protegidos Gureak. Foto: Irekia

El Gobierno Vasco entrega los premios empresariales Korta

Lakua pide más cuota de pesca

DONOSTIA – El Gobierno Vasco con-
sidera “insuficientes” las cuotas de 
pesca del atún atlántico que se han 
establecido para el próximo año 
porque cree que no son proporcio-
nales al esfuerzo que ha tenido que 
realizar el sector pesquero para 
adaptarse a las medidas adoptadas 
en 2008 con el objetivo de recupe-
rar la población de estas especies. 

El director de Pesca y Acuicultu-
ra del Ejecutivo vasco, Leandro 
Azkue, participó ayer en la asam-
blea celebrada en Malta por la 
Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico 
ICCAT con el objetivo de negociar 
qué cuotas manejará cada país para 
capturar en 2016 atún rojo y boni-
to del norte, entre otras especies de 
interés para la flota de bajura de la 
CAV. 

Este encuentro sirvió para esta-
blecer las capturas, que se mantie-
nen igual en el caso del bonito del 
norte y se incrementan un 20% en 
el del atún rojo. Según señaló 
Azkue, estas cifras no son suficien-
tes al no verse “recompensado de 
manera razonable el esfuerzo de los 
arrantzales”, a pesar de que “las 
duras medidas del plan de recupe-
ración que se adoptaron en 2008 
han dado sus frutos”. 

La decisión del ICCAT de mante-
ner la cuota del Bonito del Norte sig-
nifica que la flota estatal volverá a 
poder capturar 15.500 toneladas el 
próximo año. Para conocer las cuo-
tas que se establecerán para 
siguientes ejercicios habrá que 
esperar a la reunión que se celebra-

paso más en una gestión moderna 
y responsable de las pesquerías”, tal 
y como subrayó el Ejecutivo vasco. 

El establecimiento de cuotas de 
pesca que determinan el máximo 
de capturas a realizar por cada país 
se determina en función de las con-
clusiones que ofrecen los diversos 
informes científicos que estudian 
los niveles de explotación de los 
recursos pesqueros. – N.G.

Cree “insuficiente” el mantenimiento para el bonito y el incremento del 20% para el atún

Barcos atuneros salen en la costera del atún y del bonito. Foto: Ruben Plaza

rá en noviembre de 2016. 
En cuanto al atún rojo, la flota de 

bajura vasca ve incrementado un 
20% el nivel de capturas, al pasar 
de las 535 toneladas de este año a 
las 640 de 2016. Será en 2017 cuan-
do se evalúe por completo la situa-
ción de esta población, por lo que 
se prevé que en 2018 se lleven a la 
práctica las nuevas medidas de ges-
tión de la pesquería. 

El Gobierno Vasco expresó su 
“insatisfacción” por los números 
permitidos, aunque valoró otra de 
las decisiones tomadas en el seno 
de esta organización conformada 
por 48 países, que consiste en apli-
car nuevas normas de control de 
capturas. El reglamento se desarro-
llará sobre la base de objetivos de 
gestión determinados por la Comi-
sión Europea, con lo que “se da un 
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Los alimentos incrementan sus ventas y sus precios de 
cara a la Navidad
El 5/12/2015, ante el inicio de la campaña comercial navideña, Deia 
abre su portada con un texto titulado "Las familias vizcaínas aumenta-
rán su gasto en Navidad hasta los 648 euros", según estimaciones 
realizadas por la organización de consumidores vascos EKA-OCUV 
sobre el consumo navideño. Una cantidad que supone entre un 7% y 
un 10% más de lo que desembolsaron el año pasado. Cada vizcaíno 
gastará esta Navidad una media de 235 euros, 26 euros más que el 
año pasado. También el comercio guipuzcoano mantiene una 
perspectiva de alza de ventas de cara a la Navidad. El Diario Vasco 
20/12/2015 publica un reportaje titulado "El comercio guipuzcoano vive 
la mejor Navidad desde la crisis con un alza de ventas de hasta el 
10%" en el que publica las previsiones hechas por la Federación 
Mercantil de Gipuzkoa que prevé también un incremento en el consu-
mo, aunque más moderado de lo previsto por EKA-OCUV, ya que los 
sitúa alrededor de un 6%. 

Tanto Deia como El Correo publican el 12/12/2015 sendos reportajes 
en los que se recoge el trabajo de los mayoristas en las fechas previas 
a la navidad. Así, según datos de esos diarios, Mercabilbao alcanza 
afluencias diarias de más de 2.400 personas, en un centro de trabajo 
en el que operan más de un centenar de empresas y casi un millar de 
trabajadores directos. Según Aitor Argote, director general de Merca-
bilbao es a mediados de diciembre cuando empiezan a subir las 
ventas y van aumentando los precios también. También El Correo del 
22/12/2015, en su edición alavesa, incide en este tema. En un texto 
titulado "Vitoria compra para la cena más copiosa del año", se explican 
comparativamente los precios de las fechas navideñas con los 
habidos en jornadas anteriores y se llega a la conclusión de que mien-
tras que en las carnes se producen incrementos más moderados, son 
los pescados y mariscos los que se convierten en el oscuro objeto de 
deseo con incrementos de hasta un 100% en el peor de los casos. Por 
su parte, Noticias de Gipuzkoa publica un informe sobre la evolución 
de los precios de los alimentos el 24/12/2015, en que se constata que 
se incrementan hasta un 10% de media. 

Fuente: El Correo
Datos recogidos en la plaza de Abastos

Menú navideño en la plaza
Precio en euros por k ilogramo

:: GRÁFICO EL CORREO

Precios 2015
3 dic. 21 dic.

Capón
13,9 13,9

Angulas
- 950 Solomillo ternera

31,9 36

Cordero lechal
13,9 15,9/18,5

Percebes
54

(de pintxo grande)

(cocidas)

más de 80

Nécoras

22 30-40

Merluza 

18,9/24,5 25

Almeja nacional
32-38 34,8-39,80

Lubina salvaje 
28 30

Langostino 
tigre

29-39 60

Besugo
24-32 60

Rape
33 46

Pollo de campo
5,9-6,5 5,9-6,5

33 46

Los minoristas se 
preparan para tres días 
de actividad frenética 
en los que los pescados 
y mariscos frescos y 
salvajes vuelven a 
estar por las nubes 

VITORIA. La alimentación se ha 
convertido en una de las tablas de 
salvación del comercio minorista 
alavés. Mientras los dueños de las 
tiendas de ropa de abrigo maldi-

cen el sol y el viento sur de estas 
semanas y las botas de esquiar acu-
mulan polvo, los carniceros, pesca-
deros, polleros o fruteros se enfren-
tan a estos días previos a la Noche-
buena con esperanzas de volver a 
cerrar otro semestre como el an-
terior, con un incremento de un 
10% en las ventas. La cena más fa-
miliar y pantagruélica del año es 
también la más costosa. Ese día, 
en miles de hogares vitorianos se 

va a hacer un esfuerzo extra para 
presentar el mejor de los menús. 
Aunque el plato principal sea a base 
de pollo, estará bien regado y acom-
pañado.  

Como cada año, EL CORREO ha 
visitado los diferentes puestos de 
la plaza de Abastos en dos fechas 
distintas. De nuevo hay leves subi-
das de precios en carnes y son los 
pescados y mariscos los que se con-
vierten en el oscuro objeto de de-
seo con incrementos de hasta un 
100% en el peor de los casos. La res-
puesta hay que buscarla en las le-
yes de la oferta y la demanda. El 
mar es finito y por muchas captu-
ras que se hagan hay demasiada gen-
te deseosa de hincar el diente a un 
buen besugo. Muchas bocas, pocos 
ejemplares y precios de lujo.  

A estas alturas del mes, comen-
ta Mariano Alonso desde la pesca-
dería que regenta en el gastromer-
cado, hay muchos clientes que tie-
nen en su casa bien congelado el 
rape de la sopa y el besugo que van 
a hornear. Pero aun así, desde ma-
ñana mismo esperan avalancha. Y 
más ahora que la plaza luce con todo 
su esplendor y las seis pescaderías 
alineadas con sus viveros y sus pie-
zas plateadas son uno de los atrac-
tivos del mercado. «Este año nos ha 
ido bien, después de cinco años de 

Vitoria compra 
para la cena más 
copiosa del año 

ROSA  
CANCHO

Pescados y mariscos son estos días objeto de deseo. :: IGOR AIZPURU

Un gasto medio 
de 533 euros por 
cada persona 

La Unión de Consumidores de 
Euskadi ha preguntado a los alave-
ses cuánto van a gastarse estas na-
vidades en cuestiones propias de 
estas fechas. Los encuestadores 
deducen que cada ciudadano va a 
destinar una media de 533 euros a 
los homenajes y caprichos típicos 
de estos días.  

El reparto más o menos será el 

siguiente. La mitad de los encues-
tados va a gastarse 30 euros en la 
lotería que se juega hoy mismo y, 
de media, cada familia tiene depo-
sitados 92 euros en los números 
que entran en el bombo y que con 
tanto amor cantarán los niños de 
San Ildefonso. Para comidas con 
parientes o amigos el promedio 
por persona rondará los cien euros, 
o sea, uno de cada cinco euros pre-
vistos para estos fastos. El presu-
puesto mayor será el reservado a 
regalos, a los que se van a a ir 200 
euros de los 533 totales.

_ Martes 22.12.15  
EL CORREOCIUDADANOS2

Gure lurraren deia Sábado, 5 de diciembre de 2015Precio  1,60 €  Nº 13656
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Deia
Noticias de Bizkaia

AYUNTAMIENTOS 
VASCOS, A FAVOR 
DEL CLIMA
Alcaldes de la CAV participan en la 

cumbre de cargos locales por el 

Clima que se celebra en París // P.16-17

EL MADRID, 
ELIMINADO  
DE LA COPA
El Juez Único de Competición 

expulsa por alineación indebida al 

equipo blanco, que recurrirá // P.54

ORTZADARREN 
OMENALDIA 
LABAYRURI
Durangoko Azokaren baitan,  

bere ibilbideari aitortza egingo 

dio Ortzadarrek Labayruri gaur

Las familias vizcainas aumentarán su 
gasto en Navidad hasta los 684 euros

� Los consumidores recuperan la confianza, lo que augura una “buena” campaña para el comercio    
� Los clientes eligen los productos en Internet, pero siguen prefiriendo adquirirlos en las tiendas

La presidenta de Gerediaga, Nerea Mujika, con Aitziber Irigoras, Unai Rementeria y el lehendakari Urkullu, en la apertura de la Azoka. Foto: José Mari Martínez

Dos detenidos por 
yihadismo, uno de 
ellos natural  
de Gipuzkoa

La Policía detuvo ayer en 
Donostia a dos personas  por 
supuesta colaboración con 
el Estado Islámico. Uno de 
ellos es de origen marroquí 
y el otro es natural de Zuma-
rraga. // P39
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PÁGINAS 26-31

EL CONCIERTO, EN EL 
EJE DE LA CAMPAÑA
� El PNV insta a los jóvenes a defenderlo y 
Podemos se suma ahora a su reivindicación

8,17
LOS VASCOS 
AVALAN LA 
SOBERANÍA FISCAL 

Los vascos otorgan un notable alto al 
Concierto Económico y consideran que 
es clave para al autogobierno, según 
una encuesta de Gizaker. // P28-29

MAÑANA EN  
DEIA, SONDEO DE 
INTENCIÓN DE VOTO

DEIA publicará en su edición de 
mañana un sondeo con la intención 
de voto en Euskadi de cara al 20-D, 
elaborado por Gizaker.

ELECCIONES

INVESTIGAN A 
NUEVE LÍNEAS  
DE AUTOBUSES

P48

INCAUTACIÓN AL 
DETENIDO POR EL 
‘CASO FADURA’

P9

Los 28 respaldan 
crear un registro 
de pasajeros para 
vuelos internos

Los ministros de Interior de 
la UE dieron ayer su apoyo 
unánime a la propuesta de 
creación de un registro 
europeo de datos de pasa-
jeros aéreos. // P42-43

LA FERIA DE DURANGO ABRE SUS PUERTAS CON 
UN HOMENAJE A LA ASOCIACIÓN GEREDIAGA // P64-68

años de la Azoka
Los primeros cincuenta 
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DICIEMBRE

Preocupación por el descenso de las 
reservas de agua en Euskadi
El 02/12/2015 El Diario Vasco publica un informe 
sobre la situación de los embalses guipuzcoanos y 
lo lleva a la apertura de su portada con el título 
"Preocupa la escasez de reservas de agua en 
cinco embalses guipuzcoanos". De acuerdo con los 
datos aportados por el periódico, cuatro embalses 
de Gipuzkoa se hallan en situación de prealerta y 
otro más está ya en alerta por falta de agua. De 
cualquier manera, según Iñigo Elosegi, gerente del 
Consorcio Gipuzkoako Urak, el suministro de agua 
está garantizado, en el peor de los casos, por un 
periodo de casi medio año. El 16/12/2015 El Correo 
se hace eco también de esta preocupación y 
publica un informe titulado "Las reservas de agua 
de Euskadi, un 13% más bajas que en 2014".  El 
Correo , a través de datos suministrados por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, recalca que los pantanos alaveses que 
surten de agua a Gran Bilbao y a Gasteiz se encon-
traban a un 63% y un 61% de su capacidad, 
respectivamente.

Frente a las alertas sobre la escasez de agua en 
los embalses vascos, Deia publica un reportaje el 
19/12/2015 titulado "Bizkaia acumula casi 100.000 
millones de litros de agua en acuíferos bajo tierra". 
De acuerdo con los datos publicados por Deia, 
suministrados por la Agencia Vasca del Agua 
(URA), la abundancia de agua de lluvia en Bizkaia 
durante el año supone que apenas se aproveche 
un 10% de los recursos hídricos escondidos en las 
masas subterráneas. Según los datos aportados 
Iñaki Arrate, director de Planificación y Obras de 
URA, la red básica de control de aguas subterrá-
neas en Bizkaia la componen 32 estaciones, seis 
de control general, otros nueve miden la posición 
del nivel que tienen los acuíferos y 17 la calidad 
química del agua.

Fuente: El Diario Vasco
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en cientos 
de productos

Sigue la 
estrella de 
la Navidad 70%

2ª unidad al

Equipo del CIC Nanogune que desarrollará herramientas de diagnóstico en biomedicina. :: USOZ

Preocupa la escasez de reservas de 
agua de cinco embalses guipuzcoanos 

La escasez de lluvias registra-
das en algunas comarcas gui-
puzcoanas a lo largo de los úl-
timos meses ha provocado 
que cuatro embalses del te-
rritorio se encuentren en si-
tuación de prealerta, mien-

tras la presa de Lareo se ha si-
tuado ya en alerta, en todos 
los casos debido al bajo nivel 
de reservas de agua que regis-
tran. El suministro está ga-
rantizado, en el peor de los 
casos, para los próximos cin-
co meses, pero existe preocu-
pación por la evolución que 
puedan describir las reservas 
de agua en los embalses gui-
puzcoanos afectados duran-
te lo que queda de otoño y a 
lo largo de los meses de invier-
no y primavera. 
JAVIER PEÑALBA P2

Cuatro están en  
prealerta y uno en 
alerta por las pocas 
precipitaciones 
registradas en otoño  

CIENCIA APLICADA  
A LA MEDICINA 

2016 REÚNE A QUINCE 
EXPERTOS LINGÜÍSTICOS 

Trazarán líneas básicas 
para el protocolo 
lingüístico que se dará 
a conocer en la cumbre 
del año que viene  P48
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El hielo provoca un accidente 
con doce coches en Altube P3

Sin dividendo hasta 
2017 en Euskaltel. 
La banca que financia 
su deuda exige antes 
el pago de la misma P36

Habrá debate sobre 
la Ley de Consultas. 
El Gobierno Vasco 
facilita su discusión 
aunque la ve inviable P28

La partida aprobada se desti-
nará a una treintena de actua-
ciones contempladas dentro 
de la regeneración integral de 
la bahía pasaitarra. P8

El nuevo grupo Nanoingeniería de CIC Nanogune se propone abrir 
nuevas oportunidades diagnósticas y terapéuticas  P4

La Diputación  
da 1,7 millones 
para regenerar 
Pasaia, Lezo 
y Errenteria 

RETAbet.es 
busca reaccionar 
tras prescindir 
de Ponsarnau 

RETAbet.es confirmó ayer la 
destitución de su técnico Jau-
me Ponsarnau. Se harán car-
go del equipo, por el momen-
to, Jon Txakartegi y Lolo En-
cinas. P62
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LAS NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

En 2015 se han publicado un total de 2.359 
informaciones sobre Seguridad Alimentaria, que 

representan un promedio de 196,6 noticias mensuales 
o 6,5 inserciones diarias entre todos los periódicos 

estudiados. Se trata de un dato elevado si se 
compara con los obtenidos en los años anteriores.

informe sobre la 
seguridad

en la prensa del País Vasco en 2015
alimentaria

CAPITULO 5
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

1
9 diarios

2.359 
informaciones

media de 6,5 
noticias/día

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS TÓPICOS 
A LO LARGO DE LOS AÑOS

La temática sobre 
“Agricultura, 

Ganadería, Pesca” con 
un 40,9% es la más 

recurrente en los textos 
publicados por la 

práctica totalidad de los 
diarios estudiados.

En segundo lugar se 
mantiene el bloque de 

"Alimentos, 
Alimentación" con un 

27,6%, mientras que los 
temas relacionados con la 

"Salud, Nutrición y 
Alergias" ocupan un tercer 

lugar.

El ámbito “Industria 
Alimentaria” (12,3%) se 
sitúa en el cuarto lugar en 

lo que se refiere a los 
ítems más utilizados. El 
resto de temáticas como 

son las de "Seguridad 
Alimentaria" (1,2%) y 
“Riesgo Alimentario” 
(0,8%) alcanzan los 

últimos puestos.

2
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LOS TEXTOS PUBLICADOS EN LOS 
CUADERNILLOS ESPECIALES
El uso que los medios de comunicación hacen de 
los cuadernillos especiales y los suplementos 
informativos para la edición de textos sobre 
"Seguridad Alimentaria" son realmente bajos, 
sobre todo si se tiene en cuenta que son espacios 
muy apropiados para la aparición de temáticas 
alimentarias. En 2015, el porcentaje de textos en 
cuadernillos y suplementos es del 17,5%.

4
El 17,5%

de los textos
aparecen publicados

en suplementos
y cuadernillos

especiales

informe sobre la 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS INFORMACIONES 
SEGÚN LAS SECCIONES
Las informaciones relacionadas con la Seguridad 
Alimentaria se insertan habitualmente en secciones 
específicas.

El Correo ubica buena parte de sus textos en una 
sección llamada “Ciudadanos”, El Diario Vasco lo 
hace en “Al Día” y Berria utiliza asimismo una sección 
específica de nombre “Bizigiro”. Estos tres diarios 
hacen un uso también importante de la sección de 
“Economía”. 

Diario de Noticias de Álava emplea fundamental-
mente las secciones de “Araba” y “Sociedad”; Noti-
cias de Gipuzkoa  se concentra en “Ekonomia” y 
“Gizartea”; Deia en “Bizkaia” y “Gizartea” y Gara 
acumula sus textos en las secciones de “Ekonomia” y 
“Euskal Herria”.

Así pues, con independencia de la denominación 
específica utilizada por cada medio, las secciones más 
recurrentes de todos los diarios son, por este orden, 
las relativas al ámbito de Sociedad, las de Local-terri-
torial y las de Economía.

3

Sección de

Local/Territorial/ 
Euskal Herria

Sociedad/Gizartea/
Al Día/Bizigiro

Ekonomia
Ciudadanos
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IMPORTANCIA CONCEDIDA A LOS TEXTOS 
PUBLICADOS SEGÚN LOS DIARIOS
Diario de Noticias de Álava (12,5%), Berria (9,6%), 
Deia (8,7%) y Noticias de Gipuzkoa (7,6%) son los 
diarios que porcentualmente más textos publicaron en 
portada a lo largo de 2015, por encima del 6,5% de El 
Correo y muy por encima del 2,9% de El Diario 
Vasco. Sin embargo, estos dos últimos periódicos 
fueron los que más informaciones publicaron en 
2015 en las páginas generales. El Correo publicó 
412 noticias y El Diario Vasco 338. 

6

Diario de Noticias de 
Álava, Berria, Deia y 
Noticias de Gipuzkoa 
porcentualmente 

son los que 
publican más 

textos de portada
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IMPORTANCIA CONCEDIDA A LOS TEXTOS 
PUBLICADOS EN PÁGINAS GENERALES
El 7% de los textos publicados aparecen significados 
en las portadas. El 50% son textos de apertura de 
página, es decir, ocupan el espacio más relevante 
de una plana. El 43% restante pertenece a textos de 
segundo nivel y se editan en espacios de menor rele-
vancia. Por lo que respecta a los cuadernillos, el 12% 
tienen reflejo en la portada, el 42% son de apertura y 
el 45,9% son de no apertura de página. En 2015, 
aumentan ligeramente los textos de portada, pero 
descienden los que son apertura de página, en benefi-
cio de los que no abren página. Esto demuestra un 
ligero desequilibrio en el tratamiento periodístico 
de los textos ya que el aumento de portadas no se 
corresponde con un incremento también en las 
aperturas de página.

5

Portada 7%
Apertura Página 

50%
No Apertura 43%
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LA ACTUALIDAD DE LAS NOTICIAS
De los 2.359 textos seleccionados en 2015, el 69,7% 
corresponden a temas de actualidad reciente, el 
20,3% a actualidad permanente y el 10% a escritos de 
actualidad prolongada. El predominio de la actuali-
dad reciente indica que los medios han publicado 
fundamentalmente noticias del día a día, temas 
además a los que han dedicado una única inser-
ción. 
El bajo índice de actualidad prolongada apunta a 
que no ha existido apenas alertas o intoxicaciones 
alimentarias importantes acaecidas a lo largo del 
año, que hubieran necesitado un seguimiento perio-
dístico continuado. Los temas más significativos en 
este área han sido las recomendaciones de la OMS 
sobre el consumo de carne roja y los precios de la 
leche. 
Por otro lado, el porcentaje de informaciones de 
actualidad permanente se debe sobre todo a 
temas que como la nutrición y la salud no están 
vinculados al día a día informativo y a los géneros 
de opinión que casi siempre abordan temáticas que 
corresponden a este tipo de actualidad.
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AUTORÍA Y TIPO DE MATERIAL GRÁFICO 
UTILIZADO
Los medios estudiados utilizan un total de 1.849 
ilustraciones, de las que el 97,6% son fotografías. 
La gran mayoría (86,4%) son propias y las de agencia 
ascienden al 13,6%. También se imponen las ilustrati-
vas (65,6%) frente a las informativas (34,3%). Por su 
parte, los infográficos alcanzan un escaso 2,3%, 
una cifra realmente baja pero normal si consideramos 
el trabajo que lleva la elaboración de este elemento 
ilustrativo.
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LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS
El género informativo (información, breve y fotonoti-
cia) es el que domina claramente (79,5% de los 
textos). A continuación se sitúan textos que correspon-
den al género interpretativo (reportaje, entrevista, cróni-
ca e informe) con un 14,8% del total los publicados. Los 
textos de opinión (editorial, artículo, columna, crítica, 
carta al director) suman el 5,7% del total de inserciones. 
El predominio de las noticias informativas se debe a 
su fácil producción, menor que el trabajo que exigen 
los géneros interpretativos y la exigente especializa-
ción de los géneros de opinión.

Por lo que respecta al género informativo, predomi-
nan claramente las informaciones (70,7%) frente al 
26,2% de los breves, textos informativos de escasa 
relevancia casi siempre sin firma y sin fuente explícita, y 
al 3,1% de las fotonoticias.

El género interpretativo más utilizado ha sido el repor-
taje (65,9%). El segundo género más empleado ha sido 
la entrevista (26,6%). Al margen de estos dos géneros 
solo se puede contabilizar el 4,3% de los informes. Las 
crónicas (1,7%) y los publirreportajes (1,4%) carecen 
claramente de importancia estadística.

Los artículos de opinión (57,8%) y las columnas 
(33,3%) han sido con claridad los géneros de 
opinión más utilizados en 2015. Los editoriales alcan-
zan el 5,2% del total de opiniones publicadas. Las 
cartas al director solamente representan un 3,7%. Los 
editoriales se apoyan fundamentalmente en dos temáti-
cas de alto interés periodístico: la política de la UE con 
los precios de la leche y la declaración de la OMS en la 
que se vincula en cáncer de colon con el consumo de 
carne roja.
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opinión más utilizados en 2015. Los editoriales alcan-
zan el 5,2% del total de opiniones publicadas. Las 
cartas al director solamente representan un 3,7%. Los 
editoriales se apoyan fundamentalmente en dos temáti-
cas de alto interés periodístico: la política de la UE con 
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EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LAS NOTICIAS
El principal ámbito geográfico de los textos sobre Seguridad 
Alimentaria es el autonómico, que con un 85,1% se constituye 
con gran diferencia en el más determinante. Las noticias que 
proceden del ámbito estatal representan el 10,1%, mientras que 
los textos de internacionales solamente representan el 4,8%. 
La mayoría de los textos de Seguridad Alimentaria se refieren 
a hechos acontecidos en el País Vasco o el estado y muy 
esporádicamente tienen procedencia internacional.
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
El 52,1% del total de los textos publicados han sido 
firmados por redactores que han dejado escrita su 
autoría a través de la firma del texto publicado. Por 
contra, los textos que han aparecido sin firma 
ascienden al 36,5%, una cifra notablemente 
elevada y que, en cierta medida, devalúa la 
calidad de una buena parte de los textos publica-
dos. La participación de personas especializadas 
que aportan con sus colaboraciones calidad a través 
del análisis y la opinión, casi siempre artículos y 
columnas, asciende al 4,3% del total. Las agencias 
de información aportan un total de 137 textos que 
representan el 5,8%.
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PARTICIPACIÓN DE REDACTORES
388 profesionales, una cifra considerable, han participado 
en 2015 en la redacción de los textos firmados por perio-
distas, lo que demuestra la existencia de una limitada especia-
lización en estos temas. Estos 388 redactores han participado 
en la elaboración de 1.229 noticias, lo que da un promedio de 
3,2 textos por profesional. Diario de Noticias de Álava y El 
Correo, ambos con promedios que alcanzan los 4 textos/re-
dactor, son los que marcan el nivel de mayor especialización. 
En el extremo opuesto,  El País es el único que no supera la 
barrera de los 2 textos por redactor.  Del total de periodistas 
que han firmado textos, el 13,4% (52 periodistas) han inter-
venido en la edición de 6 noticias o más.
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LOS TEXTOS ELABORADOS POR PERSONAS 
ESPECIALIZADAS
Las personas especializadas en temáticas relacionadas 
con la alimentación y que aportan sus puntos de vista 
singulares a través de géneros de opinión (artículos y 
columnas) marcan cotas realmente bajas. En 2015 el 
número de especialistas alcanza la cifra de 44 que aportan un 
total de 101 textos, 4,3% de textos especializados sobre el 
total de textos. Salvo alguna excepción significativa, se trata 
pues de aportaciones puntuales e inestables.
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LOS TEXTOS PROVENIENTES DE LAS AGENCIAS DE 
INFORMACIÓN Y PATROCINADOS POR EMPRESAS
La participación de las Agencias de información en la elabora-
ción de textos es realmente baja y alcanza la cifra porcentual 
del 5,8%. Las agencias EFE (49,6%) y Europa Press (37,9%) 
acaparan la práctica totalidad de los textos en los que 
intervienen agencias de información.
Los textos patrocinados por empresas representan un ínfimo 
1% del total de textos publicados. Eroski Consumer es la 
única empresa de alimentación que aparece a lo largo de 
todos los años analizados en el patrocinio de estos textos.
Por lo que respecta a las cartas al director suman solamente el 
0,2% del total de textos editados, con lo que podemos calificar 
de insignificante la participación del lector en los textos 
sobre Seguridad Alimentaria.
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SEGÚN CATEGORÍAS  
Del total de textos editados en 2015, 838, que representan el 35,5% del 
total, no citaban ninguna fuente de información. Se trata de una cifra 
realmente elevada y que incluye la práctica totalidad de las 491 noticias 
breves y las 59 fotonoticias. Se trata de un dato importante porque el 
ocultamiento de las fuentes sustrae al lector un dato importante y resta 
credibilidad al texto editado. Las inserciones en las que aparece citada 
de forma explícita la fuente de información ascienden a 1.521 (64,5%), 
que utilizan para su elaboración una cifra total de 2.274 fuentes, lo que 
representa un promedio de 1,5 fuentes por texto. De entre estos textos, el 
75,1% corresponde a personas, el 19,7% son instituciones, el 3,7% 
publicaciones y el 1,4% son de empresas patrocinadoras.
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TIPO DE FUENTES PERSONALES 
Del total de las 1.708 fuentes personales utilizadas para la 
elaboración de los textos, el 69,4% son personas que han 
actuado en representación de algún organismo. Normalmente 
son fuentes demasiado diversificadas lo que significa una 
reducida especialización. Solamente 24 fuentes personales 
han participado en la redacción de 6 textos o más, con un 
total de 421 informaciones, que representan 17,5 textos de 
promedio por cada fuente de información. Además, en el 
30,5% de las noticias han participado como fuentes personas 
que han actuado en nombre propio sin representar a ningún 
organismo y solamente 1 fuente ha intervenido en la confección 
de más de 3 noticias.
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FUENTES PERSONALES COMO PORTAVOCES 
De las 1.187 informaciones en las que intervienen 
fuentes personales (75,1% del total de fuentes) que 
han participado en la elaboración de textos como 
representantes de algún organismo público o 
privado, 422 textos que representan el 35,5% 
corresponden a personas que representan a la 
Administración o a las agencias de seguridad 
alimentaria; 397 textos, que suponen el 33,4% del total 
corresponden a personas que son representantes de la 
sociedad o de asociaciones profesionales; 223 
informaciones, que suponen el 18,8% están elaborados 
con la participación de fuentes de información que 
representan a científicos y expertos, miembros de las 
universidades y los centros docentes o que ocupan 
cargos de responsabilidad médica en hospitales y 
centros sanitarios y 145 textos, que representan el 
12,2%, son fuentes de personas pertenecientes a la 
cadena alimentaria.
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PERSONALES 
SEGÚN EL SEXO 
Si se observan las fuentes personales que participan en la 
elaboración de textos de acuerdo con su sexo tenemos que 
el 70,4% son hombres, frente al 29,6% que son mujeres. El 
papel de los hombres como fuente de información está 
muy por encima de la representación femenina.
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EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES 
INSTITUCIONALES 
Dentro del grupo formado por fuentes 
institucionales, que participan en nombre 
propio sin que medie ningún portavoz, el 
primer puesto pasa a estar ocupado por el 
grupo de las ONG, sindicatos, partidos y 
asociaciones, con un 26,9%, seguido de la 
Administración con un 19,4%. En un tercer 
bloque se sitúan las Organizaciones 
Internacionales, con un 15,8% y los Centros 
de Investigación, con un 14,2%. 
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LAS EMPRESAS COMO FUENTES DE 
INFORMACIÓN
En ocasiones también las empresas se constituyen en 
fuentes de información, en 2015 se editaron un total de 32 
textos que contaron con la participación de 15 
empresas y que representan un 1,4% del total de las 
fuentes de información utilizadas. De entre las empresas 
con mayor presencia hay 3 del ramo de la Alimentación: 
Eroski con 11 inserciones, Kaiku con 4 y Mercadona con 2. 
La intervención de las empresas como fuente, incluidas, las 
del ramo de la alimentación se puede considerar como 
irrelevante.
Las revistas especializadas bien sean científicas o 
dedicadas exclusivamente a la alimentación  continúan 
sin tener una participación significativa. En 2015 
solamente 85 textos usan revistas especializadas como 
fuente, lo que representa un 3,7% del total de fuentes 
utilizadas.
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EVOLUCIÓN DE LAS NOTICIAS QUE ALUDEN A 
RIESGOS
En 2015 se publican 211 noticias que utilizan explícita-
mente la palabra “riesgo” y representan el 8,9% del total 
de textos publicados. Se trata de un porcentaje realmente 
moderado. Si exceptuamos la declaración de la OMS 
vinculando el consumo de carne roja con el cáncer de colon  
-que se trató de un tema relacionado con la salud pública y 
no con el riesgo alimentario propiamente dicho-, apenas si 
se han producido a lo largo del año situaciones de alertas 
alimentarias. Además hay que considerar que se pueden 
producir dichas alertas y no ser identificadas como 
tales por los periodistas o los medios de comunicación 
que acaban por no utilizar explícitamente la expresión 
“riesgo”.
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LAS TEMÁTICAS MÁS FRECUENTES DE LAS 
NOTICIAS SOBRE RIESGOS
Las temáticas más relevantes de los temas que inclu-
yen el término “riesgo” publicadas por los medios de 
comunicación a lo largo de 2015 corresponde al bloque 
"Salud, Nutrición, Alergias", sobre todo el primer ítem 
que es donde se concentran los textos de la OMS, con 
un 67,3%.  El segundo lugar, a gran distancia del primero 
(13,3%), lo ocupan los textos relacionados con el "Alimen-
tos, Alimentación", mientras que en tercera posición, con 
el mismo número de inserciones se sitúan los ámbitos  de 
“Agricultura, Ganadería, Pesca” y “Riesgo Alimentario” 
(6,6%).
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TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE LAS NOTICIAS 
SOBRE RIESGOS ALIMENTARIOS
De entre los textos sobre Seguridad Alimentaria que 
incluyen explícitamente la palabra “riesgo” el 55,9% 
emiten recomendaciones al lector. Los textos en los que 
se publican medidas de prevención y/o de control ascien-
den a 55, que representan el 26,1%, mientras que las 
inserciones que  recogen alertas o crisis alimentarias solo 
suman el 4,3%.
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TIPO DE VISIÓN POSITIVA, NEGATIVA O 
NEUTRA EN LAS INFORMACIONES SOBRE 
RIESGOS
Desde el punto de vista del enfoque que presen-
tan los periodistas sobre las noticias de riesgo, 
el 44,6% de estas proyecta al lector un punto de 
vista negativo acerca de la situación creada con el 
riesgo alimentario, el 31,7% hace un planteamiento 
neutro, sin presentar aspectos positivos o negativos 
sobre el riesgo, mientras que el 23,7% da una visión 
positiva. 
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TIPO DE ACTUALIDAD DE LAS NOTICIAS 
SOBRE RIESGOS
Si consideramos la actualidad periodística, el 42,2% 
del total de las noticias que incorporan el término 
“riesgo”, (89 inserciones) son de actualidad reciente; 
el 35,1% (74 textos) son de actualidad prolongada y 
el 22,7% (48 piezas), de actualidad permanente. 
En el caso del total de informaciones publicadas en 
2015 sobre Seguridad Alimentaria (2.359 textos) -ver 
conclusión 8- los textos de actualidad reciente ascen-
dían al 69,7%, los de actualidad prolongada al 10% y 
los de actualidad permanente al 22,3%. En las 
noticias que citan el “riesgo”, desde el punto de 
vista de la actualidad, desciende la actualidad 
reciente, se mantiene la actualidad permanente y 
asciende considerablemente la actualidad prolon-
gada. Eso es así porque los textos de riesgo son 
normalmente noticias importantes que se publican a 
lo largo de varios días consecutivos.
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PRESENCIA DE LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS EN LAS NOTICIAS SOBRE 
RIESGOS
El 51,6% de las informaciones que aluden al “riesgo” 
pertenecen al género informativo (informaciones, 
breves y fotonoticias) y el 40,8%  a los géneros 
interpretativos (reportajes, entrevistas, crónicas 
e informes), con lo que estos dos bloques informati-
vos suman el 91,8% de la totalidad de textos sobre 
riesgos. Los géneros de opinión ascienden al 
7,6% de las noticias sobre riesgos.
Respecto al total de textos publicados en 2015 (ver 
conclusión 9) los textos informativos descienden 
27,9 puntos, mientras que los interpretativos ascien-
den un 26% y los de opinión un 1,9%. Se trata de un 
cambio porcentual lógico ya que la importancia de 
los textos sobre riesgo alimentario hace que se 
informe al lector con una profundidad mayor y 
se pongan en práctica géneros de interpretación 
que son más profundos y desarrollados que la 
mera información. También, como es lógico, 
aumentan los textos de opinión: columnas, artículos 
o editoriales.

26 

noticias riesgos:

51,6% informativas
40,8% interpretativas

7,6% opiniones

 

 

 
LOS TEMAS MÁS DESTACADOS EN 2015
El ámbito de “Agricultura, Ganadería, Pesca” 
estuvo presente en los textos que recibieron una 
mayor atención mediática en 10 de los 12 meses 
de 2015. El malestar de los ganaderos por los bajos 
precios de la leche y las noticias relacionadas con el 
sector pesquero fueron algunos de estos temas. En 
un segundo escalón se situaron los ámbitos de 
“Alimentos, Alimentación”, “Industria Alimentaria” y 
“Salud, Nutrición y Alergias”.
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LAS NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
El total de las noticias publicadas en 2015 ascienden a 
2.359, que un promedio de 196,6 noticias mensuales o 
6,5 inserciones diarias entre todos los periódicos 
estudiados. En 2012, con otra metodología de trabajo, 
el número de textos detectados fue de 820 (68,3 
noticias/mes o 2,2 noticias/día). En 2013, con la misma 
metodología de los años siguientes, el número 
ascendió a 1.803 (150,2 inserciones mensuales o 4,9 
noticias/día). En 2014 se publicaron 1.864 noticias con 
un promedio mensual de 153,3 (5,1 noticias/día). 
Desde la perspectiva de la cantidad de textos, se 
produce un ligero aumento en 2014 respecto al año 
anterior (3,3%), pero en 2015 se dispara el número 
de textos recogidos, y el promedio mensual pasa a 
ser de 196,6 (6,5 noticias/día), lo que representa 
respecto al año 2013 un incremento del 30,8%.

NOTA:
A lo largo de este estudio de 2015 se han ido comparando los 
datos de mayor interés con los extraídos en los tres informes 
anteriores (especialmente con los dos últimos) con la intención 
de reflejar la tendencia que han marcado los medios de comuni-
cación en cada una de las temáticas analizadas a lo largo de los 
cuatro años estudiados. En este apartado se ha considerado positi-
vo recabar todos los datos comparativos y extraer algunas de las 
conclusiones más importantes relacionadas con los apartados aborda-
dos por el estudio.
Como ya se explicó en el apartado 2.4, el informe correspondiente a 
2012 tuvo una naturaleza de “estudio piloto” que sirviera para 
afinar tanto los ámbitos temáticos para la clasificación de los 
textos como el propio sistema de búsqueda de los mismos, de 
cara a futuros trabajos. De ahí que no siempre ha sido posible 
realizar una comparativa exacta de los datos de dicho año con los 
obtenidos en los tres informes posteriores.
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CAPITULO 6
CONCLUSIONES COMPARATIVAS 
ENTRE 2012, 2013, 2014 Y 2015
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EVOLUCIÓN DE LAS INFORMACIONES EN LOS 
DIARIOS ESTUDIADOS
El Correo, El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Diario de 
Noticias de Álava, Deia y Gara marcan una línea claramente 
ascendente en los tres últimos años en lo que a inserción de 
textos se refiere. Berria, que en 2014 mantuvo un ligero aumento 
respecto a 2013, es el único que padece un descenso digno de 
consideración, ya que pierde 61 textos respecto a 2014. El País y 
El Mundo marcan tendencias escasamente dignas de mención 
porque se mueven en cotas muy bajas aunque con una tendencia 
ascendente respecto al año anterior.
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS TÓPICOS A LO 
LARGO DE LOS AÑOS
Aunque en el periodo 2012-2015 todos los tópicos analizados 
presentan altibajos, "Alimentos, Alimentación" es el único que 
muestra una clara tendencia ascendente en el último trienio. "Agri-
cultura, Ganadería, Pesca" asciende notablemente en 2015 
(40,9%) respecto a 2012 (13,86%), pero en 2014 sufrió un leve 
bajón respecto al año anterior. El resto de tópicos marca una 
tendencia decreciente a lo lago de los años, excepto el de 
"Industria Alimentaria" que asciende en 2013 (17,9%) respecto a 
2012 (9,83%), pero desciende en 2014 al 12,3% y en 2015 mantie-
ne el mismo porcentaje que el año anterior.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS INFORMACIONES SEGÚN LAS 
SECCIONES
Entre 2012 y 2015, porcentualmente la sección de "Ekonomia, Econo-
mía" es la única que mantiene un crecimiento sostenido a lo largo de 
los cuatro años y pasa del 6,8% en 2012 al 22,1% en 2015. "Local, 
Territorial" pasa del 29,7% de 2012 al 30,7% de 2013, para descender 
a una cota del 23,8% en 2014 y volver a aumentar a 27,9% en 2015. 
“Ciudadanos” marca su nivel máximo en 2012 con un 13,8% y se equili-
bra el resto de años en un nivel que no alcanza nunca el 13%. También 
“Opinión/Iritzia” observa en 2012 la cota porcentual mayor (6,5%); 
seguido de 2013 con un 3,7%.
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LOS TEXTOS PUBLICADOS EN LOS 
CUADERNILLOS ESPECIALES
La utilización de los cuadernillos especiales para la publi-
cación de textos mantiene una tendencia creciente a 
excepción del último año que arranca en 2012 con un 
porcentaje muy bajo del 1,9%. En 2013 dicha cifra se 
sitúa en el 13,7% y en 2014 en el 20,6%. En 2015 se 
produce un cierto retroceso al alcanzar un porcentaje del 
17,5%. 

Si exceptuamos 2012, año en el que Deia (6 noticias), 
Gara (4 textos) y Noticias de Gipuzkoa con 3 son los que 
más textos en cuadernillos publican, El Diario Vasco y El 
Correo, en ese mismo orden, son los que marcan las 
cotas más altas entre 2013 y 2015. Sin embargo, porcen-
tualmente, el único periódico que mantiene un incremen-
to sostenido es El Diario Vasco, con porcentajes del 0% 
en 2012, 29,5% en 2013, 34,9% en 2014 y 36,2% en 
2015. También El Mundo muestra un ligero incremento 
en los últimos años, al pasar del 0% en 2012 al 3,2% en 
2013, 7,8% en 2014 y 8% en 2015.

6
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IMPORTANCIA CONCEDIDA A LOS TEXTOS 
PUBLICADOS EN PÁGINAS GENERALES
Conforme pasan los años se va incrementando la 
importancia otorgada a los textos sobre Seguri-
dad Alimentaria, aunque de forma muy moderada. 
Las inserciones en portada mantienen un creci-
miento progresivo que va de una (0,12%) en 2012 al 
3,8% en 2013, 6,4% en 2014 y al 7,3% en 2015. 
Por lo que respecta a las aperturas de página, el 
porcentaje mayor de estos textos se produce en 2012 
con un 56,6%. En 2013 el porcentaje de estos textos 
baja al 49,2% y en 2014 desciende un punto más y se 
sitúa en el 48,2%. En 2015 se recuperan 0,8 puntos 
por encima de la cota marcada en 2013, pero 6 puntos 
por debajo del 56% marcado en 2012.
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AUTORÍA Y TIPO DE MATERIAL GRÁFICO 
UTILIZADO
A lo largo de los tres últimos años crecen 
porcentual y sistemáticamente las fotografías 
informativas que pasan del 28,5% en 2013, al 
31,1% en 2014, y al 34,3% en 2015. Sin embargo, en 
2013 sufrieron un notable descenso de 17,6 puntos 
respecto a 2012. Por contra, y como no puede ser de 
otra forma, las ilustrativas, que mantuvieron un 
ascenso en 2013 respecto al año anterior de 17,7 
puntos, mantienen una tendencia descendente 
hasta 2015. 

Por lo que respecta a la autoría del material gráfico, 
las fotos propias, que ascendieron 7,3 puntos en 2013 
respecto al año anterior, caen a su cota mínima (76%) 
en 2014, lo que podía significar una pérdida del 
interés de calidad en la ilustración gráfica. Sin embar-
go, en 2015 las imágenes obtenidas por los 
propios profesionales del medio alcanzan su cota 
máxima, un 86,4%, 2,4 puntos por encima de la cota 
alcanzada en 2013. Los infográficos se mantienen en 
unas cotas muy bajas y en permanente tendencia 
decreciente (54 en 2012, 52 en 2013, 45 en 2014 y 44 
en 2015).
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IMPORTANCIA ASIGNADA A LOS TEXTOS 
EN LOS CUADERNILLOS ESPECIALES
La importancia asignada a los textos de los cuaderni-
llos especiales mantiene una tendencia de claro 
desequilibrio que se manifiesta en un aumento conti-
nuado de los textos de portada, pero con una 
disminución, ininterrumpida también, de las aper-
turas de página. Así, porcentualmente los textos de 
portada pasan del 0% en 2012, al 2% en 2013, 11,2% 
en 2014 y 12% en 2015; mientras que las aperturas 
de página fluctúan del 93,7% en 2012, al 56,2% en 
2013, 45,8% en 2014 y 42% en 2015.
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LA ACTUALIDAD DE LAS NOTICIAS
A lo largo de los cuatro años analizados la actualidad 
reciente se mantiene en una clara posición dominante y 
en unas cotas claramente estables que van del 69,6% en 
2012, al 70,2% de los textos en 2013 y 2014 y al 69,7% en 
2015. Los textos de actualidad prolongada ascienden esta-
blemente y van del 1,95% en 2012, al 2,3% en 2013, al 5,2% 
en 2014 y al 10% en 2015. Los textos sobre anisakis en 
2014 y el precio de la leche y las recomendaciones de la 
OMS sobre el consumo de carne roja en 2015 determinan 
esta constante tendencia alcista de estos textos.
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LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS
Los géneros informativos marcan su cota más baja en 2012, 
con un 66,2%; sin embargo en 2013 ascienden al 80,1% y los 
dos años siguientes se mantienen en un nivel parecido, 
aunque un poco más bajo que el de 2013.
Los géneros interpretativos, en cambio, fijan la cota más alta 
en 2012, con un 21,4%, y descienden en 2013 a su nivel más 
bajo con un 12,5%. A partir de ahí mantienen un ligero y 
continuado ascenso, poco destacable y pasan al 14,6% en 
2014, y 14,8% en 2015. 
También en 2012 se produce la cota más alta de los textos de 
opinión, con un 12,4% del total de textos. Sin embargo, a 
partir de ahí hay un descenso, ligero también, de los géneros 
de opinión utilizados por los medios que pasan de 7,3% en 
2013 al 6,8% en 2014 y al 5,7% en 2015.
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EVOLUCIÓN DE LOS GÉNEROS INFORMATIVOS
La información o noticia, que en 2013 ascendió 6,1 puntos 
respecto a 2012, mantiene una tendencia porcentual 
decreciente a lo largo de los tres últimos años con una 
pérdida de 7 puntos porcentuales desde 2013 hasta 2015. 
Por contra, los porcentajes de breves, que habían sufrido un 
descenso de 4,5 puntos en 2013, se incrementan 6,1 puntos 
en los tres últimos años (2013-2015). Las fotonoticias ascien-
den del 2,1% en 2013 al 3,1% en 2015, pero sin alcanzar 
nunca la cota máxima de 2012 del 3,8%.
De todo ello podemos concluir que, aunque de forma algo 
irregular, existe una cierta tendencia a la baja en la cali-
dad general de los textos informativos publicados que se 
materializa en un incremento de los breves, textos sin 
firma y casi siempre sin fuente explícita, en detrimento 
de las noticias con mayor nivel de desarrollo.

11

Tendencia a 
un menor 
desarrollo 

informativo

En 2015 
bajan las 
noticias y 
suben los 
breves y 

fotonoticias

 

EVOLUCIÓN DE LOS GÉNEROS INTERPRETATIVOS
A lo largo de estos últimos años se ha producido un cambio 
importante en lo que respecta a los géneros interpretativos 
utilizados, que se refleja especialmente en el incremento del 
número de reportajes. Esta variante prácticamente dobla 
su presencia en dos años, al pasar del 33,6% en 2013 al 
65,9% en 2015, con lo que supera la que hasta ese instante 
era su cota máxima, con un 57,9% de 2012.
En sentido inverso, se ha producido un descenso similar en 
las entrevistas publicadas, con una pérdida de 2013 a 2015 
del 26,9%, muy por debajo del 35,8% establecido en 2012. El 
informe, presente con un 5,1% en 2012, y que desaparece en  
2013 y 2014, inicia un despunte en 2015 con el 4,3%. El resto 
de géneros interpretativos, publirreportajes y crónicas, se 
mantienen en cotas insignificantes.
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EVOLUCIÓN DE LOS GÉNEROS DE OPINIÓN
En 2015 las columnas de opinión, que durante 2012, 2013 
y 2014 se mantienen en una cota similar alrededor del 41%, 
sufren una considerable baja y pasan al 33,3%. 
Por el contrario, los artículos de opinión experimentan 
desde 2012 a 2015 un incremento constante que va del 
42,6% en 2012, al 46,2% en 2013, al 50% en 2014 y al 57,8% 
en 2015. 
Los editoriales experimentan una tendencia irregular, tipo 
diente de sierra: en 2012 y 2014 marcan su cota más baja 
alrededor del 2%, mientras que en 2013 y 2015 fijan sus 
cotas más altas alrededor del 5,2%.
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EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LAS NOTICIAS
El ámbito geográfico autonómico es el claramente domi-
nante a lo largo de todos los años con un ligero despunte 
a lo largo de 2015 que mantiene un incremento de 4 
puntos respecto a 2012. El ámbito estatal, que muestra una 
tendencia progresiva creciente entre 2012 y 2014 y pasa del 
7,7% al 13,8%; sufre en bajón el último año analizado y fija su 
cota de 2015 en un 10,1%. El ámbito internacional refleja una 
tendencia decreciente desde 2012 (10,8%) hasta 2014 
(2,9%). Sin embargo el último año asciende moderadamente 
hasta fijar un porcentaje en 2015 del 4,8%.
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Desde 2012 hasta 2015 apenas si se producen cambios 
dignos de consideración en los textos elaborados por 
redactores. En 2012 el porcentaje de textos de redactores 
sobre el total de inserciones era del 54%. En 2013 la cifra se 
situó en el 53,1%. En 2014 hay un descenso hasta el 51,1% 
y en 2015 se produce una recuperación hasta alcanzar 
porcentualmente el 52,1%. 
Los textos sin firma mantienen un crecimiento constante 
desde 2012 y pasan del 26,2% de ese año hasta el 36,5% de 
2015.
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16 

 
LOS TEXTOS ELABORADOS POR FIRMAS 
ESPECIALIZADAS
En 2015 se produce un claro retroceso en los textos 
elaborados por firmas especializadas. Si en 2012 el 
porcentaje de textos de especialistas sobre el total de 
textos publicados fue del 13,5%, el porcentaje más alto 
de todos los años estudiados, en 2013 los textos firmados 
por especialistas bajaron considerablemente hasta el 
6,7%. En 2014 los textos de especialistas vuelven a 
descender porcentualmente hasta el 5,4%. En 2015 sobre 
2.359 textos publicados se editan 101 de especialistas, lo 
que representa la cota más baja de todos los años 
analizados: 4,3%.

17 

PARTICIPACIÓN DE REDACTORES
El limitado nivel de especialización en el ámbito de la 
Seguridad Alimentaria ha sido una constante en el periodo 
2012-2015. En cualquier caso, se observa una mejoría 
notable en los cuatro años analizados. Así, en 2012 el 
promedio de textos por redactor se situó en 1,86. Dicha 
cifra ascendió a 2,5 textos por periodista en 2013 y a 2,6 en 
2014. En 2015 se produce un incremento destacado de 
este promedio al alcanzarse las 3,2 piezas por profesio-
nal.
También es digno de mención el aumento que se produce 
en el número de periodistas que, al menos, firma 6 
textos por año. Si en 2012 únicamente 12 redactores 
alcanzaron el umbral de las 6 piezas, en 2013 ya fueron 34. 
En 2014 la subida fue muy ligera (35), pero en 2015 se 
produce un avance realmente considerable: 52 periodis-
tas alcanzaron o superaron la cifra de 6 textos, es decir, una 
subida del 48,5% respecto al año anterior.
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LOS TEXTOS PROVENIENTES DE LAS AGENCIAS 
DE INFORMACIÓN 
La participación de las agencias representó en 2015 el 5,8%, 
un 1,2% menos que el año anterior. La práctica totalidad 
de estos textos los suministran EFE y Europa Press. A lo 
largo de los últimos 4 años se manifiesta una tendencia 
decreciente de la presencia de EFE y creciente de Europa 
Press. Porcentualmente EFE pasa del 85% en 2012, al 
59,2% en 2013, al 52,3% en 2014 y al 49,6% en 2015. 
Europa Press, por su parte, pasa del 25,5% en 2013 al 
37,9% en 2015.
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LOS TEXTOS PATROCINADOS POR EMPRESAS Y 
ENTIDADES 
En 2013 fueron 9 las empresas que patrocinaron un total de 
32 textos, además dos organismos no empresariales patroci-
naron otros 2. En 2014 se produjo un importante descenso 
en los textos patrocinados por empresas, que pasan de 9 a 
1, que patrocina un total de 7 textos. En 2015 hay un peque-
ño crecimiento respecto a 2014, pero muy lejano de las cotas 
de 2013. El número de empresas patrocinadoras pasan a 2 
con intervención en 9 textos, además aparecen dos organis-
mos que patrocinan un total de 15 textos.
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
En referencia a los textos que citan fuentes de informa-
ción de forma explícita apenas si hay cambios en los 
tres años comparados. En 2012 el porcentaje de textos con 
fuentes explícitas fue del 60,8%, del 65%, en 2013 y del 
65,4% en 2014. En 2015 hay una ligerísima reducción de 
este porcentaje hasta situarse en el 64,5%.
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LAS FUENTES SEGÚN CATEGORÍAS
Aunque con un ligero descenso de 3 puntos respecto a 
2014, las fuentes personales, con un 75,1% siguen ocupan-
do claramente la primera posición, 7,2 puntos por encima 
del 67,9% marcado en 2012. 
Muy alejadas (19,7%) estarían las fuentes instituciona-
les que tras dos años de descenso, protagonizaron un 
repunte de 2,2 puntos durante el último año, pero aleja-
do aún de la cota máxima del 21,2% marcado en 2012.
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TIPO DE FUENTES PERSONALES
Las fuentes personales que actúan en 
nombre propio y las que lo hacen en repre-
sentación de algún organismo apenas si 
tienes cambios notables. Aunque en el caso 
de estas últimas, se observa una constante 
tendencia a la baja entre los años 2012 
(74,9%) y 2015 (69,5%). 
Las fuentes personales que actúan en 
nombre propio mantienen una constante 
tendencia ascendente desde el 25,1% de 
2012, hasta el 27,6% de 2013, el 28,4% de 
2014 y el 30,5% de 2015.
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FUENTES PERSONALES COMO PORTAVOCES
A lo largo del periodo 2012-2015 las fuentes persona-
les que actúan en representación de un organismo han 
pertenecido mayoritariamente, y con ligeros altibajos, 
al ámbito de la Administración (35,2% en 2012 y 
35,5% en 2015). Se ha producido un incremento 
paulatino de los representantes sociales, que han 
pasado del 24,9% en 2012 al 33,4% en 2015. En 
sentido inverso, se registra un descenso de las 
fuentes del ámbito científico y experto que pasan del 
29,6% en 2012 al 18,8% en 2015. El cuarto lugar es 
ocupado en los cuatro años analizados por las fuentes 
procedentes del sector agroalimentario (10,3% en 2012 
y 12,2% en 2015).
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PERSONALES 
SEGÚN EL SEXO
Desde el punto de vista del sexo de las fuentes personales 
que intervienen en la producción de textos sobre Seguridad 
Alimentaria, tampoco se producen cambios importantes. En 
2012 el porcentaje de hombres que actúan como fuente es 
del 68,1%, en 2013 se produce un incremento hasta el 
70,8%, vuelven a subir en 2014 hasta el 72,1%, y en 2015 
hay un ligero descenso hasta el 70,4%. Paralelamente, la 
participación de las mujeres se mantiene también sin altiba-
jos considerables oscilando alrededor del 29%.
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EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES 
INSTITUCIONALES
Dentro de las fuentes institucionales, los representantes 
de la Administración muestran un importante des-
censo en 2015 respecto a los tres años anteriores. Si 
en 2014, con el 36,8% se sitúa la cota máxima, en 2015 
baja considerablemente hasta el 19,4%. La siguiente 
cota máxima aparece en 2012 (36,1%). 
También desciende la participación de las Universida-
des y Centros Docentes, las Organizaciones de 
Consumidores y los Hospitales como fuentes de 
información.
Por otra parte, los centros de investigación aumentan 
de manera importante como fuente institucional sin 
mediar portavoz.
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LAS EMPRESAS COMO FUENTES DE 
INFORMACIÓN
La participación de las empresas como fuentes de 
información a lo largo de los cuatro años analizados 
es prácticamente insignificante. Si en 2013 se produ-
ce un aumento respecto a 2012 y pasan del 3,8% al 
4,7%, en 2014 casi desaparecen y su cota queda 
fijada en el 0,9%. En 2015 se produce una ligera 
recuperación pero que alcanza escasamente el 
1,4%.
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EVOLUCIÓN DE LAS NOTICIAS QUE 
ALUDEN A RIESGOS
En 2012 el número de textos que incorporan la pala-
bra “riesgo” alcanza la cifra de 47. En 2013 se produ-
ce un incremento importante hasta los 195 textos, sin 
embargo el año siguiente descienden hasta 177. En 
2015 se establece la cota más alta con 211 textos. 
Sin embargo, si efectuamos un análisis porcentual, a 
pesar de que en 2013 ascienden respecto a 2012 un 
5,1%, a partir de 2013 la tendencia ha sido descen-
dente y va del 10,8%, al 9,5% en 2014 y al 8,9% en 
2015. Eso es así porque crece el número total de 
textos publicados.
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LAS TEMÁTICAS MÁS FRECUENTES DE LAS 
NOTICIAS SOBRE RIESGOS
Desde 2012 hasta 2015, los diferentes bloques temáticos 
sufren variaciones porcentuales, algunas importantes. Sin 
embargo el tópico "Salud, Nutrición, Alergias" se confi-
gura como el bloque temático más importante en todos 
los años estudiados, con un porcentaje que varió entre el 
58,21% de 2012 hasta el 47,2% en 2013, el 57,1% en 2014 
y el 67,3% en 2015. En cambio, se produce una alternancia 
temática en el segundo lugar: Riesgo Alimentario en 
2012 y 2014, Seguridad Alimentaria en 2013, y Alimen-
tos, Alimentación en 2015.
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TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE LAS NOTICIAS 
SOBRE RIESGOS ALIMENTARIOS
Los textos de riesgos que publican recomendaciones en 
2015 (55,9%) están porcentualmente por encima de 2012 
(48,9%) y 2013 (48,2%), pero sufren un descenso del 
14,1% con respecto a 2014 (70%). Por su parte los que 
adoptan medidas de prevención y editan alertas hacia el 
público mantienen una tendencia descendente progresiva 
desde 2013 a 2015, donde marcan las cotas más bajas con 
el 26,1% y el 4,3%, respectivamente.
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TIPO DE VISIÓN POSITIVA, NEGATIVA O 
NEUTRA EN LAS INFORMACIONES SOBRE 
RIESGOS
Los textos en los que se publica una posición negativa 
ante los riesgos alimentarios ascienden considerable-
mente desde 2012 (0%) hasta 2015 (44,6). Por contra, 
los que manifiestan una visión neutra descienden, 
también progresivamente y pasan del 88,9% en 2012 al 
48,2% en 2013, 44,6% en 2014 y  31,7% en 2015. Los de 
visión positiva ascienden en 2015 hasta el 23,7%, pero sin 
alcanzar el nivel de 2013 (36,9%).
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TIPO DE ACTUALIDAD (Reciente, prolongada, 
permanente)
Los textos sobre riesgos de actualidad reciente suben 
respecto a 2013 un escaso 0,7%, pero se mantiene en una 
cota claramente inferior al 50,3% de 2014 y 59,5% de 2012. 
Los de actualidad prolongada ascienden mucho y se 
colocan en 2015 con el 35,1%, diez puntos por encima que 
en 2013. En 2012 el porcentaje de estos textos llegaba a un 
escaso 2,1%. Los de actualidad permanente descienden 
progresivamente desde 2012 y alcanzan su cota mínima 
en 2015 con un 22,7%.
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PRESENCIA DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
EN LAS NOTICIAS SOBRE RIESGOS
Respecto a 2013 y 2014, en 2015 suben los reportajes un 
6,3% y los textos de opinión (1,5%) y descienden las 
entrevistas (7,2%) y las crónicas (4,6%) en los textos sobre 
riesgos. Las informaciones bajan 10,1 puntos respecto a 
2014, pero suben porcentualmente un 4% respecto a la 
cota marcada en 2013.
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TEMAS MÁS DESTACADOS 
Del análisis de las noticias que alcanzaron una mayor rele-
vancia mediática a lo largo del periodo 2012-2015 se 
deduce que el ámbito de “Agricultura, Ganadería, 
Pesca” ha sido durante los tres últimos años el que 
mayor atención ha recibido, si bien en 2013 igualado en 
porcentaje con “Salud, Nutrición y Alergias”. Precisamen-
te, este último bloque sería el que ocuparía en segundo 
lugar, en el cómputo de los cuatro años. Cabe destacar 
también el importante incremento mostrado durante el 
último año por el área de “Industria Alimentaria”.
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